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Mensaje
Estimados meridanos y meridanas:
Mérida, nuestra Ciudad Blanca, es reconocida
por su calidad de vida y su ambiente cultural, sus
servicios y sus oportunidades para invertir.
Al asumir el cargo de Presidente Municipal,
me comprometí a mantener estas ventajas
competitivas y al mismo tiempo adquirí el
compromiso de hacer de Mérida un municipio
referente en accesibilidad universal, movilidad
urbana, sustentabilidad, innovación y conservación
de nuestras tradiciones.
De la mano con la sociedad, hemos trabajado
durante un año en el desarrollo de políticas
públicas transversales que materialicen estos
cinco ejes mediante obras y acciones. A un año de
asumir el compromiso, hoy presento ante los meridanos los resultados, como marca la ley y
por convicción personal de rendición de cuentas.
Ha sido un año de trabajo intenso, no exento de dificultades derivadas principalmente del
entorno económico nacional e internacional que, sin embargo, no han sido pretexto, sino al
contrario, han sido motivo para ser más eficientes y productivos para dotar a los meridanos
de las obras y servicios que demandan para elevar su calidad de vida.
Hoy Mérida cuenta con más y mejores oportunidades, con más y mejores servicios y con
un gobierno municipal que sabe escuchar y dispuesto a rendir cuentas claras.
Al presentar el Informe de este primer año, mi deseo es que sirva como referente para
evaluar nuestro desempeño y abrir un diálogo constructivo con el afán de hacer de Mérida
la ciudad que merece ser y que todos queremos para desarrollar plenamente nuestras
capacidades y ver crecer a nuestros hijos.
A T E N T A M E N TE
Mauricio Vila Dosal
Alcalde de Mérida
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Mérida
Competitiva y con oportunidades
El ambiente, las oportunidades para la inversión junto con la vida cultural
y la calidad de los servicios, hacen de Mérida una de las mejores ciudades
para invertir y hacer negocios.
En esta administración hemos redoblado esfuerzos para mantenerla
entre las mejores del país a través de una política de impulso a sus ventajas
competitivas.
En esta política, tenemos muy claro que más que crear empleos, nuestra
labor es fomentar un ambiente favorable para el desarrollo de negocios que
permita la creación de más y mejores empleos.
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Asimismo, tenemos muy presente que el turismo y la cultura son ejes
fundamentales que debemos fortalecer para fomentar una economía más
sustentable.

Mérida como marca
Promoción turística
Mérida, Ciudad Blanca, encierra la esencia de nuestra tierra, de lo que
somos y de lo que tenemos para ofrecer. La riqueza natural, infraestructura,
calidad de vida y patrimonio cultural refrendan la vocación turística de
nuestro municipio, exigiéndonos hacer especial hincapié en el desarrollo
de esta industria, pues además de representar uno de nuestros pilares
económicos, fomenta nuestras tradiciones, la sustentabilidad y el desarrollo
social.
En materia de turismo, hemos realizado diversos esfuerzos para promover
a Mérida con estrategias enfocadas tanto a la captación de nuevos visitantes
como a la mejora de la experiencia de quienes nos privilegian con su visita.
La innovación es un sello de nuestra administración, por lo que tomamos
el compromiso de potenciar la calidad de nuestros servicios mediante el uso
de la tecnología para hacerlos más accesibles, efectivos y baratos. Lanzamos
la campaña de marketing digital #VenaMéridaBlanca, un proyecto diseñado
para crear una comunidad local, que de manera autónoma y cooperativa,
promoviera los atractivos turísticos del municipio a través de sus diferentes
redes sociales, con el objetivo de impulsar la imagen turística de Mérida.

Mérida
Competitiva y con oportunidades

Debido a que el principal recurso ha sido la fuerza y el interés de nuestros
ciudadanos y visitantes por difundir sus experiencias en Mérida, esta campaña
ha resultado de bajo costo, generando a menos de un año de haberse iniciado
más de 23 millones de impactos en usuarios de redes sociales de todo el mundo
que han podido ver el hashtag desde sus computadoras y dispositivos móviles.
Actualmente se mantiene vigente y en constante evolución gracias a
que seguimos creando contenidos y dinámicas enfocadas a conseguir un
mayor alcance e involucramiento del público. Tal es el caso del concurso que
realizamos, en el que cuatro parejas de la Ciudad de México, Monterrey, Puebla
y Villahermosa ganaron un viaje todo pagado a nuestra ciudad financiado en
su totalidad por la iniciativa privada. Este concurso nos dio la oportunidad de
publicitar nuestros atractivos turísticos a través de más de 300,000 impactos
y casi 20,000 reproducciones de videos que muestran la experiencia de los
ganadores en su visita por Mérida.
Para reforzar las acciones de promoción, estrenamos en la Plaza Grande, un
letrero de gran formato con el nombre de Mérida, herramienta que contribuirá
a difundir nuestra imagen turística en redes sociales a través de las fotos de
recuerdo de los visitantes.
Estas acciones, realizadas en concordancia con nuestros principios de
sustentabilidad, tradición e innovación, no solo nos promueve en mercados
regionales, nacionales e internacionales, sino también entre la propia ciudadanía
que con su consumo en el mercado local impulsa el desarrollo turístico.
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Ejemplo de esto es el éxito obtenido en el primer Mérida Restaurant Week,
evento que promovimos en conjunto con la Cámara Nacional de la Industria
de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC Yucatán), al que 270
restaurantes se sumaron ofreciendo menús especiales por $99.
Durante una semana más de 60,000 comensales, en su mayoría
yucatecos, aprovecharon las promociones; se consiguió un incremento de
ventas en el sector restaurantero de entre 30% y 35% y un aumento del 40%
en la demanda de insumos, que contribuyó a movilizar la economía. El éxito
obtenido hace del Restaurant Week evento ancla para el turismo de nuestro
municipio.
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Mérida es rica en tradiciones y cultura, el vasto programa de actividades
que el Ayuntamiento presenta todos los días de la semana cautiva tanto al
público local como a los turistas, que atraídos por nuestro rico pasado histórico
no dejan escapar la oportunidad de asistir a los foros donde se presentan y
de visitar los sitios icónicos de la ciudad, principalmente los que se ubican en
el centro. Dichos programas no sólo representan un atractivo para nuestros
visitantes, sino también para agencias de viajes y tour operadores nacionales
e internacionales, que son los principales promotores de nuestro destino.
Uno de estos programas es el tradicional Mérida en Domingo, que después
de nueve años gozará de nuevo mobiliario, más funcional y estético, cuyo
diseño desarrollamos en colaboración con los oferentes de artesanías y
alimentos. La adquisición de nuevos toldos y módulos por un monto superior

Mérida
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a $1’500,000 que serán instalados en las próximas semanas, supondrá
un beneficio directo para sus 328 oferentes y una mejor imagen para los
eventos de Mérida en Domingo y Noche Mexicana.
Reconocemos la labor de nuestros artesanos como patrimonio cultural e
histórico, invaluable para la preservación de nuestras tradiciones, por lo que
trabajamos de la mano ofreciéndoles más y mejores espacios para exhibir
y comercializar sus productos, contactar nuevos compradores y reforzar la
relación con sus clientes habituales.
Este es el caso de la Feria Artesanal Tunich, cuya afluencia fue de 92,000
visitantes y generó una derrama económica de más de $4’000,000 en un
espacio que brinda a los visitantes locales, nacionales y extranjeros, una
variedad artesanal, gastronómica y cultural.
Con el objetivo de incrementar el número de visitantes a la ciudad hemos
realizado una labor de relaciones públicas atendiendo directamente a medios,
agentes e invitados especiales que arriban con la intención de promover
nuestro destino o utilizarlo como sede de sus congresos y convenciones.
Asistimos al Tianguis Turístico de Guadalajara para realizar labores de
promoción, estableciendo contacto con alrededor de 100 empresas turísticas
que ahora cuentan con más y mejor información de nuestro municipio.
Asimismo, a la Semana de Yucatán en México, evento que tuvo una afluencia
superior a las 140,000 personas y que originó una derrama en nuestro stand
de $174,500 para nuestros artesanos, además de que nos permitió dar a
conocer parte de nuestra historia y riqueza cultural.
Difundir de manera clara y oportuna la información turística, es un
proceso clave para la promoción, por lo que hemos desarrollado nuevos
materiales promocionales con el objetivo de causar un mayor impacto tanto
en nuestros visitantes como en aquellos que se dedican a comercializar
nuestro destino.
Dichos materiales son distribuidos a través de agencias de viajes,
operadores locales, mayoristas, hoteles y en nuestros módulos de
información turística, que brindan atención personalizada a visitantes para
que aprovechen al máximo su estadía. Este verano entregamos 65,000
folletos promocionales de nuestros eventos gratuitos semanales en hoteles
de Mérida, Progreso, Izamal y Valladolid, con el objetivo de incrementar la
pernocta en el municipio.
En los módulos de información turística recibimos a 41,390 visitantes y
realizamos 325 recorridos guiados en atención a cerca de 4,600 personas,
con el fin de enriquecer su experiencia en nuestra ciudad.
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Además, para mejorar la calidad de nuestros servicios, impartimos 58
cursos a trabajadores del sector turístico en materia de imagen, comunicación
laboral, idiomas, operatividad y patrimonio turístico, capacitando a un
total de 2,305 trabajadores de hoteles, restaurantes, agencias de viajes y
aerolíneas, entre otros.
Apoyamos también a nuestros caleseros para que cuenten con uniformes,
calesas en buen estado y capacitación en materia de idiomas y patrimonio
turístico del municipio. Además, en colaboración con la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la UADY, procuramos que sus caballos reciban
trato digno y atención médica. De esta forma, mejoramos la calidad de
un servicio que brinda soporte económico a 120 familias del municipio y
representa un ícono de nuestra ciudad.

Promoción y fomento a la cultura
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Apegados al enfoque propuesto en la Constitución Política Mexicana en
sus modificaciones de 2008, iniciamos un camino de descentralización de
las decisiones culturales y un proceso de nueva gobernanza que reconoce
el derecho a la memoria, a la tradición, a la innovación y a la diversidad
cultural. En ese sentido, somos la única ciudad del país en firmar una carta
de Derechos Culturales.

Mérida
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Gracias al trabajo realizado, Mérida es reconocida de diversas maneras.
Basta señalar que hoy somos también la única ciudad latinoamericana
en recibir por segunda ocasión la nominación de Capital Americana de la
Cultura, además de ser ciudad piloto de la Agenda 21 de la Cultura -proyecto
vinculado a la UNESCO y a la asociación de Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos (CGLU), que reúne a más de 700 entidades.
Nuestra política cultural es intensa. Alrededor de 1’350,000 personas
disfrutaron este primer año de más de 2,000 eventos caracterizados por
fomentar nuestras tradiciones, por su programación accesible para todos
los públicos y por incluir propuestas innovadoras que abonan a la difusión
de nuestra historia y nuestras raíces.
Creamos el videomapping Piedras Sagradas, un espectáculo visual,
musical y poético, proyectado en la fachada de la Catedral y presentado
por primera vez como uno de los atractivos principales de la quinta Noche
Blanca en diciembre pasado, respetando los requerimientos solicitados por
el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Este espectáculo se suma a la rica oferta cultural de Mérida que cuenta
con eventos gratuitos cada día de la semana. La Vaquería Yucateca,
Remembranzas Musicales, Paseos Culturales por el Cementerio General,
Serenata de Santa Lucía, Pok ta pok, Noche Mexicana, Videomapping Diálogos
del Conquistador y Mérida en Domingo, son programas consolidados que
junto con el espectáculo de Piedras Sagradas concentraron a más de medio
millón de personas en 427 presentaciones.
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La Noche Blanca es otro caso de éxito comprobado que rompió récord de
asistencia en su última edición; 63,000 personas llenaron teatros, museos,
galerías y espacios públicos, así como restaurantes, que nuevamente se
sumaron a la iniciativa. Hasta ese momento, La Noche Blanca con mayor
registro, habia sido la de mayo de 2014 con 54,000 asistentes.
La respuesta del público ha hecho de éste, un programa emblemático al
que incorporamos nuevas propuestas para generar una mezcla de culturas
entre el arte tradicional, el popular y urbano. Las Lunas, una demostración de
arte callejero unplugged y la estrategia de movilidad denominada Bici-lunas
que consistió en la habilitación de dos circuitos para bicicletas en el Barrio
de Santiago y Santa Ana, fueron el distintivo de la sexta edición. Además,
haciendo eco en la cultura de la sustentabilidad, entregamos por primera
vez, más de 500 árboles entre los asistentes.
Las dos ediciones de la Noche Blanca realizadas en esta administración,
tuvieron un aforo de 107,000 personas, 338 actividades y la participación de
más de 1,000 artistas.
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Los convenios de colaboración firmados con las ciudades de Chengdú,
China y Lucca, Italia, dieron lugar al Festival Cultural de Chengdú y a la
Semana de Italia en Mérida, durante los cuales se presentaron diversos
eventos artísticos y culturales, entre los que destacan el Teatro de Arte de
Chengdú y la exposición “Homenaje a Giacomo Puccini” en el Centro Cultural
Olimpo, una muestra que incluye ilustraciones, fotografías y objetos del
compositor, gracias a la colaboración del Centro Cultural Dante Alighieri.
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Si bien ambos acuerdos son de carácter sustancialmente cultural, también
nos permitirán estrechar lazos turísticos y comerciales, como en el caso de
Italia, con la que incluso ya mantenemos desde 2014 conexión aérea.
Durante 20 días el MéridaFest 2016 reunió a más de 91,000 personas y
700 artistas en 190 actividades. El Festival Cultural de Chendgú, presentado
en este marco, ofreció a los asistentes, conferencias, degustaciones y un
vistoso espectáculo de danza, acrobacias y teatro de arte.
En los festejos de este año participaron artistas de 11 países invitados.
Entre ellos, el candidato al Premio Nobel de Literatura y leyenda de la poesía
sirio-libanesa Alí Ahmad Said Esber, mejor conocido como Adonis, la cantante
portuguesa Gisella Joao y la violinista rusa Elena Mikhailova.
Invertimos más de $3’500,000 en el Fondo Municipal de Apoyo a las Artes
Escénicas y la Música, el Fondo Municipal de Apoyo a las Artes Visuales
y el Fondo Municipal Editorial. Los recursos se destinaron a 52 proyectos
merecedores de los mismos, beneficiando a 144 artistas.
Los fondos municipales para las artes son los únicos recursos que apoyan
la producción escénica en el Estado. Por ello, es de destacar el nivel de
calidad alcanzado en las obras, el cual retribuyó a sus creadores con sendas
invitaciones a participar en festivales nacionales e internacionales. Tal es el
caso de las obras Bacantes, de Raquel Araujo; Nada humano nos es ajeno,
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de Silvia Káter; Las visiones del rey Enrique IV, de Francisco Sobero “Tanicho”
y Del manantial del corazón, de Conchi León, que se han presentado en
escenarios como Durango, Chihuahua y Sonora, así como en festivales de
Estados Unidos, Argentina y España.
En las Temporadas Olimpo Cultura de Septiembre-Diciembre 2015,
Abril-Julio 2016 y VeranOlimpo, realizamos 382 eventos, incluidos los
proyectos seleccionados con los fondos municipales para las artes. Para dar
oportunidad a que mayor número de personas asistan, algunas actividades
se presentan hasta en 12 ocasiones, lo que permite una oferta cultural
estable. En total 17,750 ciudadanos disfrutaron los eventos, en los que
participaron 360 artistas.
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Más de 40,000 personas visitaron las exposiciones de las galerías del
Centro Cultural Olimpo (19,700 asistentes) y el Museo de la Ciudad (21,000
asistentes). En el Olimpo presentamos ocho muestras, entre las que
destacan “Gibrán, el profeta”, una colección de objetos personales y pinturas
del poeta Gibran Khalil Gibran, provenientes de la Fundación Carlos Slim y el
Museo Soumaya, así como la exposición dedicada a Giacomo Puccini.
En el Museo de la Ciudad albergamos 27 exposiciones itinerantes y
temporales de pintura, fotografía, arte en cerámica e instalación sonora, entre
otras, siendo la más representativa la colección del Mtro. Fernando Castro
Pacheco: intimidad y poética del realismo yucateco, compuesta por 160 obras.
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El Centro Cultural José Martí registró la asistencia de 31,000 meridanos
a más de 250 actividades. Adicionalmente, participamos en la FILEY donde
atendimos a 15,500 visitantes y presentamos los cinco libros más recientes
del Fondo Editorial Municipal, de los autores Saulo de Rode Garma Pool, José
Germán Pasos Tzec, Alejandra Espinosa Mendoza, David Anuar González y
Yarely Azucena Bracamontes Cetina.
Estimulamos a los ciudadanos distinguidos en el campo de la cultura. El
Premio Silvio Zavala Vallado a la Cultura y las Artes de este año fue para la
maestra Bertha de la Peña Casares (q.e.p.d.), por su invaluable aportación a
la danza clásica durante más de seis décadas.
Otorgamos también el Premio Ayuntamiento de Mérida a la Cultura
Ciudadana 2015, que se divide en siete categorías.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valores ciudadanos: Dra. Ligia Vera Gamboa
Solidaridad Social: Fundación por la Salud Yucatán, A.C.
Convivencia con el entorno ambiental: Dra. Ingeniera María Rosa
Sauri Riancho (q.e.p.d)
Tradiciones y costumbres: Ernesto Guerra de la Peña
Historia y crónica: Enrique José Vidal Herrera
Gastronomía: Mauricio Loría Herrera (Wayané)
Empresa cultural: La Rendija, A.C. y Mtra. Raquel Araujo Madera

Otros premios distinguidos fueron la Medalla Chan Cil 2016, que
entregamos a la cantante Maricarmen Pérez Domínguez y los trovadores
Tomás Gamboa Canché y Pedro Balam Chan, por mantener viva la trova
yucateca por más de 40 años, así como la Medalla Héctor Herrera “Cholo”
que este año recibió Narda Acevedo “Chonita”.
En septiembre de 2015, el Centro Municipal de Danza abrió las puertas
de sus nuevas instalaciones, concluyendo el ciclo escolar en las disciplinas
de folclore regional (jarana), danza clásica, contemporánea, mexicana,
española, tap y jazz, 903 alumnos.
El recinto fue sede también de actividades como el Día Internacional de la
Danza, el curso Master Dance y el Primer Seminario Internacional de Danza,
que se realizó en el marco del Mérida Fest y contó con maestros de la Ciudad
de México, Cuba y Colombia.
Otros espacios municipales para acercar la cultura a los meridanos son
Cholul, Wallis y Casa Mata, donde se imparten cursos de pintura, jazz, piano,
jarana, violín, solfeo, guitarra, rondalla, manualidades, teatro para niños y
adultos, disciplinas a las que asistieron 380 alumnos.
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Capital Americana de la Cultura
En enero de este año el Bureau Internacional de Capitales Culturales
designó a Mérida, Capital Americana de la Cultura para el año 2017,
nombramiento que recibió también en el 2000, siendo en aquel entonces la
primera ciudad del continente en obtener el título.
A lo largo de todo un año, nuestra ciudad será protagonista y referente
cultural a nivel internacional, una oportunidad para transmitir al mundo su
diversidad y tradiciones y que en un hecho inédito la coloca como la única
ciudad en refrendar el título.
Actualmente el organismo descentralizado creado para coordinar los
eventos trabaja en conjunto con un comité ciudadano en la organización de
todo lo que será un año de intensas actividades.
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Una de las primeras acciones que realizamos fue la presentación del
logotipo representativo, seleccionado entre 179 propuestas recibidas.
Asimismo, el concurso para designar los Siete Tesoros del Patrimonio Cultural
de Mérida, actividad que sumó más de 58,000 votos de 45 candidaturas que
aspiraron a ganar. Finalmente, los tesoros elegidos por la ciudadanía fueron,
en primer lugar, la Catedral de Mérida, seguida de la Casa de Montejo, el
Paseo de Montejo, el Monumento a la Patria, Dzibilchaltún, Teatro José Peón
Contreras y el circuito denominado Haciendas de Mérida.
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Carnaval de Mérida 2016
Por tercer año consecutivo el recinto ferial de X’matkuil abrió sus puertas
a la fiesta popular más esperada en municipio: el Carnaval de Mérida 2016.
Con nuevos atractivos que incluyeron el uso de tecnología, Plaza Carnaval se
consolidó como el mejor lugar para llevar a cabo este evento multitudinario.
Los más de 836,000 visitantes que llenaron el recinto durante los cinco días
de desfiles fueron recibidos con un vistoso videomapping y pantallas Led con
información general de las actividades.
En el derrotero, el número de comparsas se incrementó de 58 en la edición
anterior a 71, sumando un total de 3,560 participantes y 17 carros alegóricos.
La incorporación de 10 alebrijes gigantes, artesanía 100% mexicana del
Museo Popular de la Ciudad de México y cinco globos aerostáticos dieron el
toque innovador a los paseos y causaron gran impacto entre los espectadores
gracias a su colorido y tamaño.
Como parte de los festejos se realizaron tres conciertos masivos con un
aforo aproximado de 156,000 personas: Corona Elements, Gloria Trevi, Sonora
Dinamita y Guardianes del Amor.
Creamos La Ciudad de los Felices, un área donde no hubo venta de alcohol y
con shows y entretenimiento 100% familiar.
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Por primera vez todos los asientos fueron totalmente gratuitos y para
todo público. Más de 32,400 lugares distribuidos en 1,300 palcos y 1,500
metros de gradas, donde los ciudadanos disfrutaron cómodamente los
desfiles.
Acordes con nuestra política de accesibilidad, triplicamos la zona con
acceso especial para personas de la tercera edad, con discapacidad y/o
embarazadas. En esta zona el cupo fue para 360 personas.
Nuevamente contamos con camiones para el traslado desde el centro
hacia Plaza Carnaval sin costo y creamos dos rutas más que permitieron
una mejor distribución, reducción del tiempo de traslado y mayor movilidad
urbana. Asimismo, implementamos los Paraderos Rosa, un servicio exclusivo
para mujeres que viajaban con niños.
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El orden y la seguridad prevalecieron en Plaza Carnaval. La acertada labor
de 980 elementos de la Policía Municipal, Secretaría de Seguridad Pública,
Fiscalía General, Cruz Roja, Protección Civil y C4, contribuyó en gran medida
a que el festejo culminara con saldo blanco.
La respuesta de la gente y su entusiasta participación hicieron del
Carnaval 2016 un carnaval diferente e innovador.

Colaboración para el impulso económico
En la actualidad, en México existen 4’015,000 unidades empresariales,
de las cuales 99.8% son PYMES que generan 52% del Producto Interno
Bruto (PIB) y 72% del empleo en el país. Como Ayuntamiento, nos hemos
propuesto poner al alcance de este importante sector la obtención de
recursos humanos, financieros, técnicos y de capacitación, de manera que
pueda incrementarse su productividad y capacidad para generar empleos
que eleven el nivel de vida de los meridanos.

Mérida
Competitiva y con oportunidades

Programas como Micromer, CAE (Centro de Apertura Empresarial),
Fomento al Emprendedor y Capacitación Laboral, tienen como objetivo
impulsar una cultura de emprendimiento y autosuficiencia laboral a través
de apoyos financieros, asesoría y capacitación a personas o empresas
con potencial productivo, propiciando el bienestar económico y social de
nuestros ciudadanos.
En el primer año de la presente administración, a través de nuestro
programa Micromer aprobamos 82 créditos por un monto total de
$3’874,600, con los que se lograron consolidar más de 200 empleos en giros
como ferrotlapalerías, estéticas, tiendas de abarrotes, boutiques, papelerías,
molinos y tortillerías, entre otros. Es importante subrayar, que el 66% de los
créditos, ha sido en beneficio de empresas lideradas por mujeres, que son
cabezas de familia.
Hemos apostado por la continuidad de este programa, pues resuelve
una necesidad de financiamiento a bajo costo, crucial para el desarrollo
de micro empresas establecidas en nuestro municipio. Partiendo de esto,
impulsamos un incremento al monto de los créditos, de $75,000 a $100,000
con el objetivo de brindar mejores apoyos a las microempresas y tener la
posibilidad de apoyar de manera significativa también a medianas empresas.
Este productivo programa se hizo acreedor del premio CIDE del Centro de
Investigación y Docencia Económica, que reconoce a municipios de México
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por la institucionalización de experiencias exitosas que promueven el
desarrollo de mejores prácticas democráticas y de gestión.
Con el objetivo de fortalecer las habilidades y competencias de nuevas
empresas, hemos capacitado, asesorado y/o vinculado a más de 1,000
emprendedores para que se formen en temas relevantes del desarrollo
empresarial, tales como registros de marca, importancia de la formalización,
desarrollo de modelos de negocio, educación financiera y estrategias
digitales.
A través de nuestras acciones de vinculación con instituciones del
ecosistema emprendedor como Nacional Financiera, el Centro ASI de Nacional
Monte de Piedad, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial IMPI e
Incubadora StartUp, participamos en 86 eventos y pláticas que favorecen
actividades de networking y la cultura del emprendimiento.
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Antes de finalizar el año, inauguraremos el Centro Municipal de
Emprendedores, con el objetivo de consolidar un espacio en la ciudad que
brinde servicios de asesoría, capacitación, vinculación y oficinas de trabajo
para impulsar ideas de negocio o proyectos emprendidos, con costos
mínimos y diversas acciones enfocadas a la creación y fortalecimiento de
empresas.
Reactivamos los servicios de la Red de Apoyo al Emprendedor
perteneciente a la Secretaría de Economía, una ventanilla que brinda
orientación y acompañamiento a ciudadanos que buscan información en
el tema de emprendimiento, consolidación y crecimiento de su negocio,
así como la participación en convocatorias del Instituto Nacional del
Emprendedor INADEM.
También nos preocupamos por mantenernos a la vanguardia en
términos de apertura de negocios, ofreciendo a través de nuestro Centro
de Atención Empresarial (CAE), apoyo y asistencia técnica en la gestión
de trámites pertinentes al SAT para la rápida incorporación de las nuevas
empresas al régimen fiscal. A través de este servicio, atendimos a más de
44,000 ciudadanos en la realización de diferentes trámites y otorgamos 43
Licencias de Uso de Suelo y Funcionamiento, que han servido para generar
inversiones superiores a $3’000,000 en la ciudad de Mérida.
Cabe mencionar que el 20% de las Licencias se han entregado en dos
días, signo de una eficiencia que ha valido para que en febrero de 2016
obtuviéramos la certificación nacional del Sistema de Apertura Rápida de
Empresas (SARE), como el segundo operador más eficiente de todo México.
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Realizamos la primera edición de la Expo #MéridaBlancaEmprende, en la
cual participaron 150 proyectos de emprendimiento e instituciones públicas
y privadas (Incubadoras, SAT, IMPI) que ofrecen servicios al ecosistema
emprendedor para formalizar sus negocios. El evento generó para beneficio
de los participantes, ventas aproximadas de $111,680 además de la
posibilidad de dar a conocer los productos y servicios a potenciales clientes
e inversores.

Recursos humanos competentes
Centro de Vinculación Empresarial
Con el objetivo de disminuir la tasa de desempleo en el municipio, el costo
y el tiempo de los procesos de reclutamiento y selección de personal de las
empresas locales, facilitamos el contacto entre quienes buscan y ofrecen
empleo, con un servicio gratuito, ágil y oportuno.
En lo que va de la presente administración, 720 empresas consultaron
las solicitudes disponibles y 520 más se registraron ofertando alrededor de
1,000 vacantes.
Hicimos posible que mayor número de interesados conocieran las
opciones en Mérida, con la realización de 18 Jornadas de Empleo y la
Semana de Vinculación Empresarial en diferentes puntos de la ciudad. En
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estas actividades estuvieron presentes 375 empresas que ofrecieron más
de 2,000 trabajos.
Ante la demanda de puestos de nivel profesional en la entidad, buscamos
nuevas alternativas para incrementar nuestras ofertas en el mercado. En
febrero de este mismo año, firmamos con OCC Mundial, la bolsa de trabajo
más reconocida en México y Latinoamérica, un convenio de colaboración
que nos permite contar con mayor número de opciones que cumplen las
aspiraciones de todo tipo de perfil profesional.
Con estas acciones, propiciamos que el 37% de los meridanos que se
acercaron al Centro de Vinculación Empresarial, consiguiera un empleo.
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Además, con la finalidad de facilitar el acceso al mercado laboral,
impartimos 10 talleres sobre empleabilidad, elaboración de currículum vitae,
presentación e imagen ante la empresa y entrevista de trabajo, así como una
plática sobre entrevistas exitosas y cómo llegar a ellas, en coordinación con
el Centro Así del Monte de Piedad, participando en estos cursos 118 personas.
Procurando crear un ambiente de oportunidades incluyente, impartimos
59 cursos sobre diversos oficios en nuestros 16 Centros de Capacitación,
ampliando la oferta de los mismos mediante convenios con CECATI 30
y empresas particulares como Lary, para la impartición de seis nuevas
modalidades seleccionadas de acuerdo con las necesidades detectadas:
soldadura, electricidad, plomería, reparación de equipos de refrigeración,
reparación de equipos de cómputo y mantenimiento de desbrozadoras.
De las 876 personas que asistieron a los cursos, 300 se han auto-empleado
o consiguieron un trabajo como resultado del aprendizaje adquirido.
Un apoyo adicional que brindamos a nuestros alumnos son espacios en
eventos, ferias y lugares con flujo de transeúntes para ofertar sus servicios,
lo que representó en este período una ganancia aproximada de $130,000.
De esta manera contribuimos a disminuir la tasa de desempleo de nuestro
Estado, que con un 2% es la menor del país.
Ratificamos el hermanamiento con la ciudad de Sarasota, Florida, tarea de
promoción que ya rindió sus primeros frutos con la vinculación de empresas
locales de maquila de piezas de acero con la compañía Roller Deck para
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iniciar operaciones. Asimismo, empresarios de Houston establecieron lazos
comerciales con SYSA, fabricante de overoles industriales, para la maquila y
venta desde Mérida, generando a la fecha una derrama económica superior
a los 20,000 dólares y una muy buena prospección con nuevos clientes.
Como Ayuntamiento tenemos claro que nuestra labor, más que la
generación de empleos, consiste en establecer las condiciones favorables
para el desarrollo económico de Mérida. Y es en ese sentido que enfocamos
nuestras acciones: con herramientas que fortalezcan las habilidades de
los individuos, con apoyo, acompañamiento y mecanismos que propicien el
incremento en la productividad del municipio y mayores oportunidades para
sus habitantes.
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Mérida
Sustentable
Los efectos del crecimiento poblacional, del cambio climático y de la
modernidad en general son una realidad en Mérida. Conscientes de esto
y también de que estamos en el límite temporal para emprender acciones
locales de impacto global que permitan en el corto plazo mitigar y a largo
plazo revertir estos efectos, establecimos una serie de políticas públicas
encaminadas a hacer de Mérida un municipio en el que la sustentabilidad,
la movilidad y el orden urbano sean privilegiados en toda actividad humana.
Estas acciones contemplan ordenamientos municipales como el
Reglamento del Arbolado y la creación de unidades administrativas que
fomenten y vigilen que el crecimiento de Mérida se lleve a cabo con una
visión de sustentabilidad, orden urbano y movilidad eficiente.
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En esta administración creamos la Unidad de Desarrollo Sustentable
y definimos con mayor claridad las áreas de competencia del Implan y la
Dirección de Desarrollo Urbano, creamos un plan de Infraestructura Verde
y un Plan Maestro de Movilidad Urbana, todos con el fin de establecer una
política transversal y promover la participación ciudadana en la tarea de
hacer de Mérida un municipio referente en el tema de la sustentabilidad.
Fomentar una cultura de trato digno a los animales también es un tema
que hemos procurado. Emprendimos acciones para que el Ayuntamiento
cuente con instancias que garanticen tanto el respeto a la fauna, como
servicios que permitan a los propietarios el cuidado de sus mascotas o
animales de trabajo.
En el presente capítulo presentamos los resultados alcanzados en este
primer año a través de las políticas locales de impacto global con las que
Mérida asume su responsabilidad con el cuidado del medio ambiente y con
el desarrollo sustentable.

Gestión responsable de los recursos naturales
La nueva Unidad de Desarrollo Sustentable se avocó a la creación e
implementación de acciones transversales al interior del Ayuntamiento
para generar sinergia e impacto en la comunidad en pro de la sostenibilidad
ambiental, acciones que tienen como finalidad lograr que las nuevas
generaciones puedan seguir disfrutando de una buena calidad de vida en un
medio ambiente sano.
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Plan Municipal de Infraestructura Verde
Con esta visión pusimos en marcha el Plan Municipal de Infraestructura
Verde, una estrategia para fomentar una cultura forestal urbana que eleve
nuestra calidad de vida con más y mejores servicios ambientales y nos
permita vivir en armonía con la biodiversidad de nuestro municipio.
Para lograrlo, construimos soluciones integrales sobre cuatro pilares:
1. Estudios técnicos y estrategias urbanas, la base de todas nuestras
decisiones, pues mediante sistemas de información geográfica nos
proporcionan el panorama de la situación actual de la ciudad en términos
de calidad de vida por servicios ambientales, ubicando específicamente las
zonas donde es prioritario trabajar para aumentar la cobertura arbolada en
los espacios públicos.
2. Proceso de arborización. Un ambicioso proyecto que nos permitirá
revertir el rezago existente con la siembra de por lo menos 60,000 árboles en
el transcurso de la administración, acercándonos al indicador de cobertura
forestal que propone la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Con satisfacción podemos decir que en el primer año logramos plantar más
de la mitad de nuestra meta, esto es, restituimos a la ciudad 35,000 árboles,
que representan 963,107 m3/año de aire filtrado, 602 toneladas de dióxido de
carbono absorbidas y 426 toneladas de oxígeno producidas al año.
Los resultados han sido posibles gracias a 20,500 meridanos, a las 44
empresas, instituciones y organizaciones que se sumaron a este esfuerzo en
las jornadas de arborización o con el programa “Adopta un árbol” y al trabajo
de mantenimiento de parques y jardines de la ciudad, realizado por la Dirección
de Servicios Públicos. Vamos por buen camino para dotar a Mérida de 840,000
metros cuadrados de áreas verdes y muy probablemente, antes lo esperado.
3. Nuestro tercer eje, el fomento a la cultura forestal urbana, busca crear
conciencia y asesorar sobre el cuidado de las especies, tarea que realizamos
a través de 95 pláticas impartidas a niños y jóvenes, conferencias, cursos
a empleados municipales y el sitio www.merida.gob.mx/sustentable que
cuenta con cerca de 16,000 reproducciones.
4. Con la aprobación del Reglamento para la Protección y Conservación
del Arbolado Urbano del Municipio de Mérida, logramos nuestro cuarto eje,
fortalecer el marco legal con lineamientos normativos que garanticen el
manejo adecuado del arbolado municipal, considerando entre otras cosas la
regulación de actividades como forestación, trasplante, conservación, poda
y derribo de árboles o arbustos de las áreas urbanas.
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Con el compromiso de encaminar acciones en favor de la sustentabilidad,
promovemos el uso de energías renovables. Instalamos un sistema
fotovoltaico en el Palacio Municipal que nos permitirá la producción de
energía generando un ahorro estimado del 20% del consumo actual del
Palacio Municipal y el Olimpo, minimizando la emisión de dióxido de carbono.
La obra consiste en la instalación y puesta en marcha de 258 celdas cuya
inversión es de casi $3’000,000.
La gestión responsable de los recursos naturales, también implica la
creación de mecanismos de protección a la fauna. En Mérida nos declaramos
a favor del respeto e integración de los animales a nuestro entorno social. Por
ello, en octubre del año pasado pusimos en marcha la Unidad de Protección
Animal, primera en su tipo en todo el país, con lo cual el Ayuntamiento de
Mérida se coloca a la vanguardia en este tipo de acciones.
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La Unidad de Protección Animal (UPA), bajo el encargo de la Policía
Municipal, tiene dos objetivos claros y específicos: vigilar que se cumpla lo
establecido en el Reglamento de Protección a la Fauna en el Municipio de
Mérida y crear conciencia en la sociedad sobre el cuidado y respeto que se
debe tener hacia las mascotas y animales en cautiverio.
Hemos integrado 168 expedientes con resultados satisfactorios, pues las
personas visitadas han colaborado y entendido la importancia de respetar a
sus animales y de procurarles un lugar digno en el que puedan vivir. Durante
los casi 10 meses que lleva de operación, la Unidad de Protección Animal
(UPA) ha logrado que el 90% de los propietarios de animales en situación de
abandono o crueldad corrijan su trato.
En congruencia con la política de respeto y cuidado animal que
promovemos, inauguramos en el oriente de la ciudad el Módulo Veterinario
Municipal para Perros y Gatos, el primero en el sureste. El módulo ofrece
consultas, medicamentos y esterilización a bajo costo, así como vacunación
antirrábica gratuita permanente y desparasitaciones para dignificar el trato
a las mascotas. A tan solo un mes de su puesta en marcha, hemos brindado
762 servicios entre consultas, vacuna, curaciones e inyecciones.

A estos servicios se suman 368 esterilizaciones realizadas en campaña
especial y 18,103 vacunas aplicadas en coordinación con asociaciones civiles.
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Promoción de una cultura sustentable
Conscientes de que como gobierno debemos dar el ejemplo, incentivamos
el consumo responsable de bienes y servicios al interior del Ayuntamiento,
que a corto y mediano plazo redundará en eficiencia y ahorro, el cumplimiento
de la legislación, mejora del entorno laboral y el logro de una administración
propositiva y activa en el cuidado del medio ambiente.
Pusimos en marcha el Programa de Reciclaje en las oficinas municipales
con el fin de reducir el consumo de papel y promover su uso eficiente.
Distribuimos en cada Dirección un mínimo de dos contenedores ecológicos,
uno para la reutilización y el otro para reciclaje. Con este programa buscamos
generar cambios de hábitos replicables a otros insumos y consumibles, y
con ello propiciar el consumo responsable, el cuidado del agua, la eficiencia
energética, la disposición diferenciada de residuos y su valorización o
aprovechamiento, logrando la reducción de las emisiones de dióxido de
carbono.
A través de una plataforma accesible e innovadora, ofrecimos el primer
curso en línea para servidores públicos del Ayuntamiento con el título
Cultura Sustentable. Participaron 270 funcionarios y empleados municipales
de todas las direcciones, sobre recursos naturales, residuos sólidos, cambio
climático y cultura sustentable, temas que podrán aplicar y traducir en
acciones proactivas a favor de la sustentabilidad en sus respectivas áreas
de trabajo y vida cotidiana.
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Renovamos el programa Sé Verde, con el que incentivamos la participación
ciudadana en la conservación del medio ambiente, encaminando el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Entre septiembre
de 2015 y agosto de 2016 impartimos 307 pláticas ambientales sobre
temas como cambio climático y desarrollo sustentable, cuidado del agua,
importancia de los árboles, problemática y gestión de los residuos sólidos,
así como de tenencia responsable de animales domésticos; participamos en
167 eventos en colonias y comisarías con actividades ambientales.
Parte de nuestro interés es eficientar el desempeño del personal
de educación ambiental para brindar una atención de excelencia a los
ciudadanos, que impacte positivamente en la sociedad. Por tal motivo,
capacitamos a los 12 promotores ambientales, alcanzando a la fecha un
acumulado de 62 horas de instrucción, en las que logramos actualizar el
contenido y las estrategias.
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Realizamos también 11 visitas guiadas al relleno sanitario con nuestro
programa Espacio de Cultura de Agua, que llevamos a cabo con la Secretaría
de Salud de Yucatán y CONAGUA para concientizar acerca de la generación,
problemática, gestión y disposición final de los residuos sólidos urbanos, así
como su impacto al medio ambiente y al medio hídrico.
En la Hacienda Dzoyaxché ofrecimos 65 recorridos con visita guiada de
educación ambiental, donde prestamos servicios como: paseo en truck, visita
a cenote, senderos y una UMA de venado cola blanca, que se encuentran
enmarcados en el casco del antiguo recinto henequenero.
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Sumando esfuerzos con asociaciones civiles, organizaciones y grupos
interesados en temas ambientales, lanzamos dos campañas por la reducción
de residuos y el consumo responsable:
Usa tu sabucán, campaña que tiene como fin la reducción de las bolsas
de plástico, promoviendo el uso del tradicional elemento yucateco en
sustitución de las mismas. Distribuimos 274 sabucanes, que equivalen a la
disminución de más de 200,000 bolsas plásticas al año.
Sin bolsa y sin moño, es un llamado a evitar compras innecesarias y la
consecuente generación de residuos. En el mes de diciembre impartimos
siete talleres sobre el tema y continuamos invitando a la ciudadanía a
envolver sus regalos con materiales reciclables.
A través del programa Sé Verde logramos la participación de 88 centros
educativos y tres empresas, involucrando a 486 servidores públicos y más
de 53,000 ciudadanos en acciones a favor de la sustentabilidad.
La tenencia responsable y el trato digno a los animales también
forman parte del trabajo que realizamos en la promoción de una cultura
sustentable. Iniciamos el Programa de Adopción de Perros y Gatos en el
Miércoles Ciudadano y pronto se extenderá a todo el Municipio de Mérida y
sus comisarías.

Preservación del patrimonio natural
Dada la importancia biocultural y geo-hidrológica de la Reserva Cuxtal
para el municipio de Mérida, es necesario velar por su protección y garantizar
su administración técnico-operativa de manera sostenida y sustentable. La
actualización del Programa de Manejo es un paso urgente y necesario para
defender y asegurar la zona sujeta a conservación ecológica.
Es por eso que conformamos un equipo multidisciplinario de especialistas
del Centro para la Gestión de la Sustentabilidad, investigadores de la
Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad Marista y la Unidad
de Desarrollo Sustentable, que actualmente trabaja en el análisis de la
información obtenida de estudios realizados en la reserva, a fin de generar
un documento actualizado y funcional que pueda servir como base para su
administración.
Dicho programa contempla el mejoramiento de la calidad de vida de la
población; la protección de la zona de captación de agua, suministro de la
ciudad; protección y conservación de los ecosistemas de la región, fomento
a la educación ambiental, así como el establecimiento de un campo para
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la investigación científica y un lugar de esparcimiento en la Hacienda
Dzoyaxché.
Con un avance significativo en esta primera etapa, será en 2017 cuando el
Programa de Manejo esté listo para entrar en operación.
Hemos concluido el catálogo de cenotes y la actualización del censo de
dichas fuentes de abastecimiento de agua, información necesaria para la
toma de decisiones referentes al ordenamiento territorial del Municipio
y para la ejecución de planes de conservación de este recurso natural,
actualmente en riesgo de contaminación por la creciente extensión de la
mancha urbana.

Gestión eficiente de aguas residuales y residuos sólidos
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Podemos afirmar que en la recolección, traslado, tratamiento y disposición
final de los residuos sólidos, Mérida tiene uno de los sistemas más avanzados
en el país; sin embargo, es justo reconocer que aún hay áreas de oportunidad
que debemos atender y renovar para consolidar un manejo integral.
Desde el inicio de nuestra gestión adoptamos medidas de control para
ser más eficientes. En el mes de octubre llevamos a cabo el reordenamiento
de las rutas de las empresas recolectoras; reasignamos 29,000 predios
de Pamplona a las concesionarias Sana, Corbase y a la paramunicipal
Servilimpia, lo que nos permitió corregir fallas, optimizar recursos y cumplir
a los usuarios.
Como estrategia para mejorar la logística del servicio, hicimos uso de la
tecnología, instalamos equipos GPS en todas las unidades para monitorearlas
permanentemente y dar certeza al ciudadano de que cumplirán sus rutas,
horarios y tiempos asignados.
Nos preocupamos por capacitar al personal en el manejo de los residuos,
pero también por ofrecerles talleres de formación humana. Impartimos un
total de seis cursos contando con la participación de todos los trabajadores
de cada una de las empresas.
Hemos logrado que el número de reportes por inconformidades en el
servicio de recolección disminuya en 79% con respecto a los primeros
meses de la administración, de 1903 en septiembre a 400 en agosto. Dichos
reportes los atendimos en un lapso no mayor a 24 horas.
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Gracias a la reparación profunda de suspensiones, sellado de cajas
compactadoras y reparación de herrería de las unidades recolectoras,
Servilimpia redujo significativamente la derrama de lixiviados en la vía
pública.
En el Centro Histórico pusimos en marcha un nuevo esquema de
recolección de residuos sólidos. Incorporamos cinco vehículos eléctricos
ecológicos y un camión compactador que facilitan la atención de seis mini
rutas en recorridos vespertinos continuos, conservando más limpia la zona,
lo que refuerza la imagen de Mérida como Ciudad Blanca.
El mismo esquema aplicamos en el fraccionamiento Fidel Velázquez, lo
que ha hecho más eficiente la prestación del servicio en un sector donde
muchas casas se ubican frente a andadores que por su reducido tamaño, no
permiten el tránsito de camiones recolectores.
Sobre la generación y disposición, en el municipio se generan al día
aproximadamente 800 toneladas de residuos sólidos, las cuales tienen un
adecuado destino final mediante el traslado y disposición a la Planta de
Separación y/o al Relleno Sanitario, que opera bajo el Certificado de Calidad
Ambiental emitido por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(PROFEPA) y conforme a la NOM-083-SEMARNAT-2003, lo que garantiza
que el ingreso de residuos sólidos peligrosos está prohibido.
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Para procurar la correcta disposición de los desechos tóxicos, contamos
con 50 centros de acopio del programa “Con las pilas bien puestas” en
oficinas municipales, empresas, instituciones educativas y otros edificios
públicos, en los que recolectamos 3.7 toneladas de pilas alcalinas.
Nos sumamos al llamado de corresponsabilidad del “Programa Nacional
para la Gestión Integral de Televisores Desechados por la Transición a la
Televisión Digital”. Abrimos dos centros de acopio permanentes para el
depósito de electrónicos y dimos destino final apropiado a 842 televisores
análogos.
Como programa de acompañamiento hicimos el diagnóstico y seguimiento
ambiental a chatarrerías, asesorando a 35 de ellas con la finalidad de
establecer lineamientos para la regularización y verificación de este tipo de
establecimientos.
Incrementamos en 127% con respecto al período anterior, la atención a
reportes ambientales, dando respuesta en un máximo de 72 horas.
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En la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales recibimos 142,000
metros cúbicos de aguas residuales equivalentes a 14,000 tanques pipa.
Para evitar la contaminación del medio ambiente, reutilizamos los desechos
como insumo para la siembra y abono de árboles en parques y áreas verdes.

Mérida
Sustentable

Planificación urbana ordenada
Nos propusimos elaborar un Programa Municipal de Desarrollo Urbano
con visión estratégica e incluyente, respetando y aprovechando la estructura
territorial de los componentes urbanos con enfoque de prosperidad de las
ciudades, perfiles de resiliencia urbana e innovación tecnológica.
Para esta meta, mediante el Instituto de Planeación Municipal (Implan),
buscamos el acompañamiento de un organismo internacional de amplio
reconocimiento e imparcialidad como lo es la ONU, a través del programa
ONU- Hábitat, con el que suscribimos un memorándum de entendimiento
para proveer un marco de cooperación y colaboración en temas de planeación
estratégica de ciudades, el índice de prosperidad, el índice de resiliencia
urbana, cívica digital e innovación urbana.
En este ejercicio de planear nuestro municipio con una visión de largo
plazo, hemos dejado como precedente la participación ciudadana de forma
permanente desde el inicio de la formulación del programa, así como también
hemos dado acceso a través del sitio oficial del Ayuntamiento a los avances
y resultados de los talleres, evidencia de ser éste un Ayuntamiento que
trabaja bajo consensos sociales. La mejor aportación ha sido de la sociedad
en general representada por ciudadanos, estudiantes, académicos, técnicos,
investigadores, profesionales y el grupo de asesores voluntarios locales y
foráneos que nos acompañan en esta encomienda.
A la fecha se registraron 3,868 visitas electrónicas y se llevaron a cabo 12
talleres de trabajo, con la participación de 457 ciudadanos.
Hoy hemos concluido el anteproyecto del Programa Municipal de
Desarrollo Urbano, listo para iniciar su consulta pública en el mes de
septiembre. Para este logro ha sido relevante la participación activa
del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, donde se han informado
puntualmente los avances de la elaboración del programa.
Es de resaltar que la definición de funciones entre la Dirección de Desarrollo
Urbano y el Implan ha quedado establecida; la primera dependencia es
responsable de la ejecución, administración y control de la gestión de la
política urbana y la segunda, de la elaboración, modificación y evaluación
de dicha política.
La participación del Consejo Ciudadano del Implan, también ha sido
relevante para la conformación de la política urbana, ha marcado la pauta
para la actuación de un Instituto que se distingue por la promoción y activación
de la participación ciudadana. En este tenor, nuestro reconocimiento para
sus integrantes que trabajan con compromiso social.
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Con la firma del memorándum de entendimiento con la ONU-Hábitat, el
Implan activó su acceso al registro oficial ante la Asociación Mexicana de
Institutos Municipales de Planeación (AMIMP), así como a la validación del
Estudio de Prosperidad de la Ciudad de Mérida elaborado por la ONU-Hábitat,
Infonavit y Sedatu, en un esfuerzo que hace el organismo internacional para
136 ciudades del país, llevando estos resultados a ser parte del Informe
Global de Ciudades en el próximo Congreso Hábitat III. Nuestra participación
se centró en establecer retos y propuestas para temas centrales como:
la productividad, la infraestructura, la equidad e inclusión social, la
sostenibilidad ambiental y la gobernanza y legislación urbana.

Movilidad urbana
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Uno de nuestros ejes distintivos del desarrollo municipal es la movilidad
urbana; nuestro objetivo es establecer las bases a partir de las cuales
podamos construir un marco de actuación que defina lineamientos y
proyectos estratégicos que orienten los esfuerzos de los sectores social,
privado y público junto con el gobierno municipal, bajo los principios de
la participación social activa, la innovación, la equidad, la eficiencia y el
respeto al derecho. En este sentido, presentamos en el mes de diciembre
de 2015 el Plan Maestro Municipal para la Movilidad Urbana Sustentable,
como la política pública de la que han de derivar las acciones y proyectos
estratégicos.
En el período que se informa, hemos llevado a cabo las siguientes
acciones:
Durante el Carnaval Mérida 2016 se implementó un plan de logística
masiva que permitió movilizar a más de 55,000 personas con tres rutas
durante cinco días, logrando mayor eficiencia en el traslado de los visitantes,
tres veces mayor con respecto al año anterior.
Otra acción importante para el fomento de la movilidad urbana
sustentable de este Plan Maestro, ha sido el trabajo conjunto realizado con
la Universidad Autónoma de Yucatán para la implementación del Sistema
de Movilidad Ciclista en el Campus de Ciencias Sociales, EconómicoAdministrativas y Humanidades, mediante el cual se dotó de bicicletas y bici
estacionamientos a las cinco facultades que conforman el Campus, así como
un Plan de Manejo del Sistema. Con ello fomentamos una nueva cultura
de movilidad en las diferentes generaciones de estudiantes que cada año
ingresan a esa casa de estudios.

Mérida
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Con el fin de cumplir con la estrategia de privilegiar la accesibilidad
universal, firmamos la “Carta de los Derechos del Peatón” para mejorar la
experiencia de los transeúntes y promover una infraestructura urbana y
espacios públicos diseñados a las necesidades de las personas.
Hemos concluido los estudios especializados para la intervención de la
movilidad urbana sustentable en el Centro Histórico, con lo que establecemos
un marco de referencia que nos permita definir las oportunidades, acciones,
metas, proyectos y programas de corto y mediano plazos.
Llevamos a cabo un programa educativo y de sensibilización en escuelas
primarias y en las áreas de esta administración, fomentando la adopción del
enfoque de movilidad en cada una de nuestras actividades como ciudadanos.
La planeación urbana ordenada y la movilidad urbana sustentable son
temas que deben tener continuidad transversal en las políticas públicas
del desarrollo municipal. Por ello, las hemos establecido con una visión de
largo plazo, con amplio sentido de pertinencia, valorando el entorno natural
y cultural, poniendo como principio de todo a las personas y desarrollando
fuertes relaciones entre sociedad y gobierno. Sólo así lograremos la cohesión
territorial que tanto se ha buscado en los últimos 30 años para el Municipio
de Mérida.
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Mérida
Equitativa y solidaria
Inclusión y justicia social son las palabras con las que mejor podemos
describir la política social del Ayuntamiento 2015-2018.
En este primer año, hemos realizado acciones de empoderamiento
para que todos los meridanos y en especial aquellos en condiciones de
vulnerabilidad puedan acceder a mejores condiciones de vida y construir por
sí mismos un mejor futuro para ellos y sus familias.
En estos primeros doce meses consolidamos programas y emprendimos
nuevas acciones con el objetivo de que ningún meridano quede al margen de
bienes y servicios que le permitan elevar su calidad de vida.
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El Programa Municipal de Vivienda, el Centro para el Adulto Mayor
“Renacer”, el programa Médico a Domicilio, así como la adquisición de un
mastógrafo móvil y los programas de atención a la mujer son parte de las
acciones emprendidas en este primer año de gestión, con las cuales estamos
haciendo de Mérida un municipio incluyente y solidario.

Desarrollo social y humano equitativo
Centros de Desarrollo Integral
Durante muchos años nuestros Centros de Desarrollo Integral han
contribuido a transformar la vida de miles de meridanos; hemos puesto al
alcance de todos, acciones de capacitación, convivencia y recreación, y lo
hemos hecho pensando en el bienestar de los más de 5,700 usuarios que
confían en recibir la mejor atención y servicios de calidad.
La alta demanda de los centros nos ha impulsado a buscar la
profesionalización de los cursos y talleres que impartimos, especialmente
los dirigidos a la capacitación para el autoempleo por la repercusión a futuro
en el mejoramiento de la situación económica de nuestro alumnado. En el
mes de mayo firmamos un convenio con el Centro de Capacitación para el
Trabajo Industrial (Cecati) con el objetivo de actualizar a nuestros docentes
para poderse certificar. Como resultado, hoy tenemos a nuestra primera
generación de 50 instructores certificados: 16 de Repostería y Cocina, 21 de
Cultora de Belleza y 13 de Corte y Confección.

Mérida
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La participación ciudadana es determinante para nuestro gobierno, por
lo que conformamos 22 comités ciudadanos en igual número de Centros
de Desarrollo Integral que gestionan acciones de mejora y preservación de
estos espacios, fortaleciendo el trabajo entre ciudadanía y gobierno.

Promoción de los derechos humanos
Fomentamos el trato digno a los habitantes del municipio en cualquier
ámbito, sin importar diferencias étnicas, género, religión, preferencias
sexuales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, a través
de la atención a grupos en situación de vulnerabilidad y ofreciendo un trato
justo y equitativo.
En este sentido, creamos el Departamento de Asuntos Religiosos en
la Dirección de Gobernación para facilitar las gestiones de las diferentes
asociaciones que hay en Mérida. Atendimos de manera directa las solicitudes
que plantearon 73 organizaciones religiosas, siempre garantizando la
libertad de creencias y de culto.
Dimos continuidad al Consejo Municipal contra la Discriminación de la
Diversidad Sexual. El Consejo está integrado por 43 representantes de la
sociedad civil, la academia, cámaras empresariales, Codhey y ciudadanos
que trabajan de la mano con los funcionarios para mantener un diálogo
permanente que permita diseñar políticas públicas que generen cambios
culturales en términos de igualdad, inclusión y no discriminación

Participación ciudadana y vinculación con la sociedad
Lanzamos la campaña Yo soy Mérida Blanca, una estrategia que busca
fomentar la participación ciudadana para rescatar los valores, principios y
costumbres que han hecho de nuestra ciudad el mejor lugar para vivir en
todo México.
La campaña, que promueve entre otras cosas, nuestras tradiciones
y valores cívicos como limpiar el frente de las casas, proteger el medio
ambiente, no tirar basura, el respeto a peatones y ciclistas, ha tenido
un alcance significativo, gracias a las acciones que implementamos con
distintos sectores de la sociedad:
1. Difusión en los cuatro puntos cardinales de Mérida.
2. Creación de la figura de Guardián Social, cuyo objetivo es cuidar y
preservar áreas públicas, rescatando espacios de convivencia social.
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3. Jornada de rescate de valores y tradiciones, donde impartimos
pláticas en escuelas de distintas zonas de la ciudad.
4. Concurso Frente Limpio, con el que promovemos la limpieza de los
frentes de los predios ubicados en el municipio.
En total realizamos cuatro jornadas en 15 colonias y 15 comisarías,
y llegamos a más de 4,800 alumnos de 31 escuelas de nivel preescolar y
primaria. Llevamos a cabo un concurso de dibujo denominado Valorando
a la familia, en el que participaron 625 niños, de los cuales 50 resultaron
ganadores.
Fundamental ha sido la vinculación que logramos con 58 asociaciones a
través del Registro Municipal de Asociaciones Civiles (REMAC) y 25 empresas
que se sumaron a las Jornadas de Rescate de Valores y a diversas actividades
como parte de la campaña.
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Los Consejos Comunitarios por su parte, coordinaron el concurso Frente
Limpio, que dio como resultado la limpieza de 1,315 predios en el norte,
oriente y poniente, así como 13 calles en el sur de la ciudad.
Una estrategia más que implementamos para la difusión de la campaña
Yo soy Mérida Blanca, es el Centinela Urbano, 30 jóvenes que caracterizados
como mimos refuerzan acciones positivas en las calles y espacios públicos
sobre el respeto y solidaridad ciudadana, dando el ejemplo a los transeúntes
y contribuyendo a reconstruir el tejido social.

Mérida
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En atención a las comisarías pusimos en marcha el programa Mano a mano
para acercar los servicios y actividades que ofrecemos, a las comunidades
rurales mediante visitas programadas. Gracias al involucramiento de la
ciudadanía que hizo equipo con nosotros, trabajando hombro con hombro,
logramos cubrir el 100% de las comisarías en apoyo a más de 6,500 personas
que recibieron algún servicio, e indirectamente beneficiando a sus 51,749
habitantes con la mejora del entorno.
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Conscientes de que la participación ciudadana es la base fundamental
para desarrollar programas en beneficio de la comunidad, fomentamos
el papel de los Consejos Comunitarios como gestores de obras y servicios
básicos. Hoy los 193 Consejos son ejes rectores en la toma de decisiones y
realizan funciones de contraloría social, aportando observaciones referentes
a las obras de infraestructura y vivienda. De esta manera, contribuyen
activamente a construir una Mérida más equitativa.
Acciones importantes como la consulta ciudadana sobre la propuesta de
mejora de la Calle 50 Sur, han contado con el respaldo y participación de los
Consejos Comunitarios. El resultado, un proyecto acorde a las necesidades
de la comunidad y que responde a los principios de movilidad urbana y
accesibilidad universal.

Infraestructura social para el desarrollo
Servicios básicos de calidad y viviendas dignas es lo que queremos
para nuestros ciudadanos. Basados en las necesidades más apremiantes
hemos realizado siete priorizaciones de obra autorizadas por el Comité de
Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social
Municipal, detectadas en colaboración con los Consejos Comunitarios.
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Nos hemos preocupado porque cada vez sean menos las familias que
tengan que sufrir por falta de infraestructura urbana indispensable. En el
primer año de nuestro gobierno, priorizamos 1,606 obras con valor superior a
$213’000,000 que benefician de manera directa a más de 70,000 ciudadanos.
Obras como la ampliación de red eléctrica y agua potable, la construcción y
mejoramiento de calles y la construcción de pozos y rejillas, son algunos
de los rubros contemplados que impactan sustancialmente en la calidad de
vida de los meridanos.
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Gran parte de la población de nuestro municipio no cuenta con los
medios económicos suficientes para tener una vivienda digna. Decididos
a contrarrestar esta situación, disminuir el hacinamiento en los hogares
y combatir el fecalismo al aire libre, pusimos en marcha el Plan Municipal
de Vivienda, destinando $120’000,000 a la construcción de 2,000 acciones
que incluyen dormitorios, cuartos de usos múltiples con cocina y baños
con biodigestor, en congruencia con nuestra política de protección al medio
ambiente.
Hemos autorizado 1,342 acciones de vivienda que amparan la construcción
de igual número de obras, 774 de las cuales ya fueron ejecutadas. Asimismo,
firmamos un convenio con la organización Hábitat para la Humanidad, para
construir 350 casas completas, con dos cuartos, cocina, sala y baño. Nuestro
profundo agradecimiento a las agrupaciones sociales como Hábitat y la
Fundación Gilberto que también se ha unido al trabajo del Ayuntamiento, por
apoyarnos a cambiar la vida de miles de meridanos.
Proyectos productivos
En apoyo a las 47 comisarías y pensando en el bienestar y desarrollo de
sus habitantes, efectuamos diversos programas para mejorar los servicios
municipales que requieren y proporcionamos capacitación a través de 13
cursos y talleres a las autoridades auxiliares para un mejor desempeño de
sus funciones.

Mérida
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Impulsamos la conformación de grupos productores organizados para
la creación y fortalecimiento de proyectos productivos, de servicios o
industriales. Los hemos apoyado con créditos, asesoría técnica e insumos
para el desarrollo de sus proyectos.
Recibimos 53 solicitudes de crédito, de las cuales autorizamos 45 que
cumplían los requisitos, por un importe total de $850,000. Gracias a una
buena labor de recuperación de cartera vencida, se liquidaron 38 créditos
y recuperamos más de $580,000 que invertiremos nuevamente en apoyos.
Fomentamos las unidades productivas y familiares agropecuarias,
beneficiando proyectos viables. Actualmente apoyamos a 737 productores
de huertos comunitarios distribuidos en 17 comisarías, quienes reciben
capacitación, asistencia técnica e insumos para incrementar su actividad y
obtener productos o recursos que redunden en la mejora de la economía
familiar. La inversión en este rubro ha sido de $194,400.
Impartimos capacitación en 26 ocasiones a 419 productores de huertos
apícolas, ovinos y de diversos giros de 12 comisarías. A través del CBTA 13
Xmatkuil instruimos también a 120 propietarias de huertos comunitarios en
la elaboración de productos como mermeladas, enjamonados y ahumados,
proporcionándoles así un valor agregado en el aprovechamiento de sus
cultivos.
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Colaboración para la educación
Si bien la educación no es un tema que compete al municipio resolver,
tampoco ha sido motivo para marcar distancias y dejar de hacer las
cosas. Por el contrario, con acciones complementarias coadyuvamos en la
formación de niños y jóvenes y contribuimos a disminuir el rezago educativo
y la deserción escolar.
Bien dicen que un pueblo educado es capaz de transformar a la
sociedad. Como gobierno democrático y humanista, impulsamos desde
nuestra trinchera la educación, porque nos interesa que Mérida cuente con
ciudadanos críticos con libertad de pensamiento y de acción, que los lleve a
buscar su propio desarrollo y el del municipio.
A través de nuestros programas y servicios educativos, hemos apoyado a
más de 91,000 personas:
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Entregamos 2,841 becas económicas, 2756 en el nivel básico y 85 en el
nivel superior por un importe de $7’846,000, que hacen posible a las familias
mantener a sus hijos en la escuela con la tranquilidad de que cuentan con el
recurso.
Con la participación de 57 instituciones educativas, realizamos la Feria
de Becas de Descuento, donde se ofertaron más de 3,000 becas para
preparatorias, licenciaturas, maestrías, cursos y diplomados de escuelas
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particulares. La vinculación de los estudiantes con los centros de estudio
dio lugar a que 321 jóvenes encontrarán una oportunidad para seguir
superándose, con descuentos que van del 10% al 100%, dependiendo de las
políticas de cada institución.
Por otra parte, egresados de diferentes universidades hicieron su servicio
social, prácticas profesionales o residencia en el Ayuntamiento de Mérida,
colocándose en las dependencias municipales de acuerdo con su perfil.
Recibimos en este primer año a 746 jóvenes.
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En nuestros diversos programas educativos brindamos herramientas
complementarias al desarrollo de competencias académicas y de formación
de valores, necesarios para enfrentar con éxito los retos del mundo actual.
En lo que va de la presente administración, más de 76,000 meridanos
acudieron al Ayuntamiento de Mérida en busca de asesoría y capacitación
escolar.
Pusimos en marcha el programa Mérida ASI (Accesible, Sustentable e
Innovadora), mediante el cual atendimos de manera integral a núcleos
educativos entre las Direcciones de Policía Municipal, Unidad de Desarrollo
Sustentable, Contraloría e Implan, así como las áreas de Salud, Deportes,
Juventud y Educación, pertenecientes a la Dirección de Desarrollo Humano.
Nuestros cursos llegaron a más de 3,500 niños, jóvenes, maestros y padres
de familia.
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Con la finalidad de fomentar valores y proporcionar una formación integral
para el desarrollo humano de los niños del municipio, nuestros cursos de
verano abarcaron actividades tanto deportivas, recreativas y artísticas,
como las relacionadas con la sustentabilidad y el patrimonio histórico.
Durante dos semanas alrededor de 10,000 niños disfrutaron parte de sus
vacaciones en 68 sedes, espacios seguros que garantizan a los padres de
familia que sus hijos están en buenas manos.

Desarrollo del pueblo maya
Preservación de las tradiciones e identidad cultural
Pilar en la preservación de nuestro legado cultural e identidad maya es,
sin duda, la Academia Municipal de Lengua Maya Itzamná. Incorporada a la
Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado, es la institución que
goza de mayor reconocimiento en la enseñanza de nuestra lengua madre
en la entidad y que certifica a sus alumnos como intérpretes al concluir el
programa regular. En el año que concluye, la Academia de Lengua Maya
contó con una matrícula de 316 alumnos en todos los niveles.
Promover las tradiciones, la convivencia, los valores y la identidad que
nos caracterizan es uno de los compromisos que nos planteamos como
principio rector de nuestro gobierno. En la edición 2015 del Paseo de las
Ánimas propiciamos como nunca la participación ciudadana y el resultado
no se hizo esperar: rompimos récord de asistencia con más de 40,000
visitantes que se dieron cita para honrar una de las tradiciones de mayor
arraigo entre los yucatecos. 128 Consejos Comunitarios y 16 empresas se
sumaron a la fiesta en honor a los fieles difuntos con la instalación de más
de 300 altares.
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Otra de las actividades fue la Magna Vaquería en el parque de Santa Ana,
donde 16 grupos jaraneros integrados por 250 bailarines de los Centros de
Desarrollo Comunitario y del Ballet Folclórico del Ayuntamiento de Mérida,
dieron muestra de nuestras tradiciones y costumbres.
Una acción innovadora que pusimos en marcha a través de la Dirección
de Desarrollo Social en conjunto con la cooperativa Caminos misteriosos de
Xcunyá, es el programa Paseos Rurales que actualmente se encuentra en su
primera etapa. Consta de dos rutas que se pueden recorrer a pie, en bicicleta o
vehículo para disfrutar de actividades alternas que promueven los atractivos,
tradiciones y expresiones culturales de la comisaría; el uso responsable de los
recursos naturales y la convivencia familiar entre los visitantes.
Con esta iniciativa abrimos nuevas posibilidades de generar derrama
económica para el desarrollo de las comunidades.
Con el propósito de favorecer el conocimiento de nuestro entorno cultural
y expresar el carácter y espíritu de los meridanos, creamos el programa
Mérida Blanca, ciudad con talento, un certamen cuyo objetivo es detectar
nuevos valores, ciudadanos con aptitudes artísticas en canto, baile, arte
urbano, declamación o actuación, por mencionar algunas e impulsar su
integración a los programas culturales del Ayuntamiento de Mérida. Más de
382 artistas locales se han presentado a lo largo de 55 jornadas en foros y
escenarios públicos de colonias y comisarías donde han surgido ganadores
de buen nivel, muestra de que el talento está presente en nuestro municipio.
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También creamos el programa Baila Mérida que se desarrolla con gran
éxito en el parque de Santa Lucía y en los bajos del Palacio Municipal,
incrementándose la audiencia en los llamados Maratones Baila Mérida los
últimos domingos de mes. Alrededor de 100,000 meridanos han disfrutado
de 96 bailes populares que han tenido lugar en un ambiente de convivencia
y entretenimiento familiar,

Activación física y deportes para todos
Estamos haciendo de Mérida la capital de la activación física, gracias al
posicionamiento de los programas Mérida en Acción y Activador Ciudadano,
que cuentan con aproximadamente 1,540 usuarios habituales a las clases
que se imparten en 48 sedes. Para incrementar esta oferta lanzamos el
programa Tu Escuela en Acción en 32 instituciones educativas, al que se
han sumado más de 6,400 participantes entre niños, padres de familia y
maestros.

56

Desde el inicio de la administración implementamos las macroactivaciones, realizando en un año 24 sesiones con la asistencia de 3,500
meridanos. Hoy, cerca de 11,500 personas hacen ejercicio en estos espacios,
promoviendo una cultura saludable.
En conjunto con las fundaciones Escuelas Sustentables y Coca ColaBepensa, inauguramos el primer Centro Urbano de Acondicionamiento Físico
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Vive tu parque, en la colonia Tixcacal-Opichén, una acción que fomenta el
bienestar integral y la cohesión social de la comunidad.
Este esfuerzo tripartita gobierno, sociedad civil y empresa, consistió
en la donación de aparatos deportivos por parte de Fundación Coca ColaBepensa, la instalación de los mismos a cargo de Escuelas Sustentables y
la rehabilitación del parque por parte del Ayuntamiento de Mérida. Bajo este
mismo esquema, en los próximos meses incorporaremos un parque más en
la colonia Los Reyes, con una inversión estimada por ambos espacios de
$440,000.
Como parte del programa Vive tu parque y en concordancia con los
principios de innovación y sustentabilidad, colocamos en Tixcacal Opichén
iluminación de energía renovable y creamos una aplicación disponible en iOS
y Android, para el seguimiento de rutinas y consultas de nutrición.
A través del trabajo de los 92 comités deportivos nos vinculamos con los
ciudadanos de todo el municipio. Este año multiplicamos la actividad con la
participación de 607 equipos integrados por más de 6,600 deportistas en
torneos y ligas de softbol, beisbol, futbol, futsal y basquetbol, eventos cuya
asistencia rebasó los 11,200 espectadores.
La Bici-ruta es una actividad consolidada y espacio de convivencia de
miles de familias. Con el objetivo de diversificar las opciones y presentar
alternativas distintas de entretenimiento, pusimos en marcha la Bici-ruta
nocturna sobre Paseo de Montejo, entre el Monumento a la Patria y la calle
47, un recorrido que ha revitalizado las actividades comerciales, turísticas y
culturales de esta emblemática zona, los primeros sábados de mes. A tan
solo siete meses de su implementación, un promedio de 20,000 meridanos
han asistido, cifra que se suma a los 67,784 visitantes de las Bici-rutas
Montejo, Animaya y Las Américas.
Hemos promovido la activación física entre más de 15,800 ciudadanos,
apoyando la realización de 15 carreras con 9,720 atletas, y 12 eventos
deportivos que contaron con 6,100 competidores.
Activamos el Parque de Deportes Extremos Municipal, donde contamos
con pista para bicicletas BMX, un espacio adecuado para la práctica de
gotcha y pista para motocicletas en duro, abriendo espacios al deporte con
vehículos especializados y de uso cotidiano.
También realizamos 10 eventos de alto rendimiento en las disciplinas de
gimnasia, físico-constructivismo, ciclismo de montaña, triatlones, duatlones,
torneos de ajedrez y deportes de conjunto, en los que compitieron 5,900
atletas.
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La Liga Meridana de Invierno reunió a más de 50,000 personas y contó
con seis equipos semi profesionales en 12 jornadas regulares. Por otra parte,
creamos la Liga Meridana de Béisbol Infantil y Juvenil en la Unidad Fernando
Valenzuela, con la participación de 22 equipos que durante 16 jornadas
jugaron ante poco más de 27,000 espectadores.
Para el aniversario de nuestra ciudad, realizamos el ya tradicional
Maratón de la Ciudad de Mérida. Este evento que atrae a atletas de talla
nacional e internacional, puso a correr junto con la Carrera de 10 kilómetros
y la Caminata de tres kilómetros a 2,400 personas.
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Las escuelitas deportivas mantienen una intensa actividad en los
campos y canchas municipales, poniendo al alcance de cientos de niños la
oportunidad de aprender diversas disciplinas, como natación, futbol, tenis,
atletismo, artes marciales o ajedrez. Un total de 806 pequeños recibieron
instrucción, además de 940 que se capacitaron como parte de la Liga
Meridana de Beisbol Infantil y Juvenil.
El deporte en Mérida es vasto e incluyente. Trabajamos para todos,
habilitando nuevos espacios de acondicionamiento físico, desarrollando
actividades familiares y llevando más eventos a todos los rincones del
municipio.

Impulso juvenil
Con acciones de proximidad social atendimos a 6,500 jóvenes a través
de programas de prevención, fomento a la cultura y actividades recreativas
y deportivas. Todo ello enfocado a apoyar el desarrollo armonioso de
la juventud, alejarla de conductas nocivas e impulsar una actitud de
colaboración para con la sociedad.
Hemos impartido pláticas sobre situaciones de riesgo como las adicciones;
talleres de prevención de violencia, violencia en el noviazgo y acoso escolar
(bullying), así como el Programa de Responsabilidad Sexual y Prevención de
Embarazo Juvenil.
También realizamos actividades recreativas como rodadas en comisarías,
torneos de gotcha y exhibiciones de deportes extremos.
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El Centro de Desarrollo Integral Juvenil ofreció apoyo a 1,955 jóvenes con
diversas actividades, destacando las asesorías de inglés y de regularización.
Con el objetivo de incentivar a jóvenes meridanos a seguir participando
en la sociedad, entregamos el Premio Municipal de la Juventud. En total se
recibieron 89 proyectos, resultando ganadores cinco jóvenes que destacaron
por sus aportaciones en las áreas de Responsabilidad Social, Cultura,
Emprendimiento, Educación y Deportes.

Promoción y atención a la salud
Un municipio saludable es un municipio con mayor calidad de vida.
Sabemos que Yucatán ocupa el sexto lugar nacional en defunciones por
cáncer cervicouterino y el lugar 28 en cáncer de mama. Conscientes de ello
y apegados a nuestra política de inclusión, invertimos en equipamiento
y personal especializado cerca de $15‘000,000 para llegar a la población
femenina en riesgo (de entre 25 y 45 años de edad), favoreciendo
principalmente a mujeres en situación de pobreza.
Reinauguramos el Centro de Atención Médica a la Mujer (CAMM), donde
prestamos servicios de primer nivel: consulta ginecológica, estudios de
papanicolau, ultrasonido y atención psicológica. Mención aparte merece
la adquisición de un mastógrafo móvil para llegar a las comisarías más
alejadas, en las que atendimos a 968 mujeres e hicimos 721 mastografías y
247 ultrasonidos.

59

AVANZANDO
JUNTOS
Instalamos dos desfibriladores automáticos externos en Palacio Municipal
y Desarrollo Urbano, y capacitamos a 30 personas tanto en su uso, como en
reanimación cardiopulmonar básica. De esta forma, cumplimos lo dispuesto
por el Consejo de Salubridad General, que solicita a establecimientos de
gran concentración contar con dicho equipamiento.
Ratificamos la incorporación del Ayuntamiento de Mérida a la Red
Nacional de Municipios Saludables para la implementación de estrategias de
promoción de la salud. Como resultado, impartimos 602 pláticas y talleres a
más de 21,000 meridanos sobre temas de salud integral (salud reproductiva,
higiene, vectores, desarrollo personal, familiar y comunitario) y realizamos
21 diagnósticos comunitarios en beneficio de 18,770 personas.
Asimismo, conformamos 29 comités para la promoción, prevención y
aplicación de acciones de salud, en apoyo de más de 27,300 personas de
colonias y comisarías. Con el esquema de promoción de la salud, atendimos
también 42 escuelas en beneficio de 2,200 alumnos.
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Desde el inicio de la administración, retomamos las Ferias de la Salud.
Realizamos 110 jornadas en comisarías y en la Plaza Grande, donde
ofrecimos consultas médicas, dentales y detecciones de enfermedades
crónico-degenerativas a 6,420 personas.
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En nuestros módulos médicos dimos en total 150,446 consultas,
realizamos más de 71,000 detecciones y cerca de 31,000 sesiones de
rehabilitación.
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Nos hemos asegurado de que el derecho a la salud esté al alcance de
las personas en situación de abandono, con alguna discapacidad, postradas
en cama o con dificultad para trasladarse. Por ellas y para ellas creamos el
programa Médico a Domicilio, proporcionando consulta gratuita de primer
nivel y medicamentos a un sector de la población altamente vulnerable.
Desde su puesta en operación en marzo pasado, 667 meridanos han recibido
servicio médico en sus hogares.
En esta administración, tenemos muy claro que la vinculación y el trabajo
conjunto entre la sociedad y el gobierno municipal, es vital para el desarrollo
humano integral de los ciudadanos, por lo que ratificamos el convenio con
Fundación BAI. A.C. para seguir realizando pruebas rápidas de VIH/SIDA, con
lo cual estimamos llegar a 100 pruebas mensuales.
Pensando en el bienestar de los meridanos y aun sin ser competencia
municipal el cuidado de la salud pública, el Ayuntamiento de Mérida sumó
esfuerzos con los servicios de salud estatal con la finalidad de contribuir a
disminuir los casos de dengue, chikungunya y zika.
Llevamos a cabo tres campañas de control larvario y promoción para la
eliminación de criaderos de moscos casa por casa, así como la fumigación
y control en todos los cementerios de la ciudad y comisarías. Distribuimos
información en más de 415,000 hogares, abatizamos más de 100,000
alcantarillas y eliminamos cerca de 50,000 criaderos en cementerios.
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También realizamos casi 20,000 acciones de control larvario en escuelas,
edificios públicos y rejillas en la vía pública y atendimos poco más de 4,300
reportes de alcantarillas con desagües ilegales, chatarrerías y terrenos
baldíos.
En coordinación con la Secretaría de Salud realizamos actividades de
fumigación espacial en edificios públicos municipales, escuelas y en la Biciruta, obteniendo un total de 5,602 manzanas fumigadas.
Asimismo, retiramos de la vía pública 3,081 metros cúbicos de basura
durante los programas de descacharrización.
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Promoción de la igualdad de género
Mérida es pionera en la promoción de los derechos de las mujeres. En 1916
fue sede del Primer Congreso Feminista y seis años después se distinguió
como la primera ciudad en el país en elegir a una mujer para ocupar un cargo
público.
Rosa Torre González fue la primera regidora meridana. Su labor, al igual
que la de las congresistas yucatecas destacó por su aportación en pro de
los derechos humanos, razón por la cual, a cien años de la realización del
congreso, el Ayuntamiento de Mérida les rindió un significativo homenaje
con la colocación en el Salón de Cabildo de un retrato al óleo de la ex edil
y una conferencia magistral sobre su vida y obra, a fin de que su ejemplo
inspire a las nuevas generaciones.
Hoy Mérida sigue dando muestra de una participación femenina activa,
resultado de la constante lucha por derribar barreras y visiones tradicionales.
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En congruencia, en el Instituto Municipal de la Mujer promovemos
políticas públicas transversales a todos los programas municipales. Hemos
generado estrategias dirigidas a las y los trabajadores del Ayuntamiento,
como pláticas de igualdad de género y la campaña sobre lenguaje no sexista
que realizamos en cinco Direcciones.
Capacitamos a los comisarios con el taller Todas y Todos Trabajando
por la Igualdad en Nuestra Comunidad, con el fin de que los habitantes de
las poblaciones rurales cuenten con autoridades que actúen oportuna y
adecuadamente ante la violencia contra las mujeres.
Implementamos tres talleres acompañados de mesas de trabajo, foros
y grupos focales con el proyecto Mérida, Ciudad Blanca hacia la Cultura y
Gobernanza de Igualdad, para fortalecer la institucionalización de la equidad
de género en la cultura organizacional del Ayuntamiento. Este proyecto
fue financiado por el Instituto Nacional de las Mujeres, con un monto de:
$200,000.
Con respecto a la atención especializada que brindamos por situaciones
de violencia, apoyamos a 7,550 mujeres, de las cuales el 46% incrementó
el acceso a sus derechos humanos. Les ofrecimos 18,328 servicios como
gestiones especializadas, diligencias legales y de salud por violencia sexual
y vinculaciones institucionales. Todas fueron valoradas sobre el grado de
riesgo en el que se encuentran y el índice de acceso a sus derechos humanos.
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En el Centro de Atención y Refugio para Mujeres en Situación de Violencia
Extrema (CAREM), resguardamos a 32 mujeres, 27 niñas y 25 niños, quienes
recibieron cerca de 10,400 sesiones de asesoría jurídica, psicológica, de salud,
psicopedagógica, educativa y/o de trabajo social. También activamos 474
protocolos de seguridad. A partir de estas acciones, las mujeres aumentaron
su autonomía en un 37%.
Importante es mencionar que con el proyecto Fortalecimiento de los
Servicios del Refugio CAREM 2016, obtuvimos un financiamiento del Centro
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva por $3’025,904 para el
refugio.
Impulsamos por primera vez el proyecto Acompañamiento Psicosocial
para la Autonomía de Mujeres, que consiste en asesorías individuales,
talleres y gestiones para el empleo y el emprendimiento, con el objetivo
de promover un mercado laboral incluyente que aproveche el potencial
femenino. Contamos con 408 participantes.
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Para la prevención de la violencia, la promoción de los derechos humanos
de las mujeres y el trabajo con hombres, impartimos 402 sesiones en las que
atendimos a 3,350 personas de 16 colonias y 13 comisarías.
Ofrecimos 26 talleres en cinco empresas, dos instituciones públicas
y 14 escuelas. Participaron entre otros, Telecomm, Bachoco, y Qualita; la
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Promedefa) y Tribunal
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Superior de Justicia; Universidad del Valle de México, Facultad de Enfermería
de la U.A.D.Y., Escuela Modelo, Secundaria Técnica No. 66 y Centro de Atención
Múltiple Santa Rosa. En el contexto de estas intervenciones grupales
también brindamos atención individual a 375 mujeres participantes.
La Comisión Nacional de Derechos Indígenas nos otorgó un financiamiento
de $199,000 para la implementación del Diagnóstico Situacional de la
Violencia que viven las Mujeres Indígenas de las Comisarías de San Ignacio
Tesip, San Pedro Chimay, Yaxnic y Tzacalá del Municipio de Mérida. Dicho
recurso se aplicará a la identificación de tipos de violencia de género
y los ámbitos a los que se enfrentan las mujeres indígenas, así como las
repercusiones y alternativas.
Gracias a las buenas prácticas implementadas en el Instituto de la
Mujer, en diciembre del 2015 obtuvimos el Premio Nacional CIDE Gobierno
y Gestión Local con el proyecto Reingeniería Institucional: el caso del
Instituto de la Mujer, enfocado al reconocimiento de programas y políticas
gubernamentales locales que muestran un impacto positivo y sobresaliente
en su diseño e implementación.
La difusión en pro de las acciones implementadas por el respeto y
dignidad de las mujeres, es indispensable si aspiramos a tener un municipio
libre de violencia. Por ello:
En el mes de octubre conmemoramos el Día de la Mujer Rural en
Dzununcán, Opichén y Chalmuch, con el objetivo de hacer visible el
desarrollo de las mujeres de las comunidades, promover las tradiciones y
culturas indígenas, y buscar la igualdad de oportunidades, tan importante
en el combate del rezago socioeconómico.
Como cada año, con el fin de hacer conciencia sobre el significado de dos
fechas emblemáticas, realizamos en colonias, comisarías, instituciones y
redes sociales, las campañas La violencia no se justifica ¡Detengámosla!, y
Mujeres somos y estamos por el Ejercicio de Nuestros Derechos. La primera
con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra
las Mujeres y la segunda en el marco del Día Internacional de la Mujer.
Durante el Carnaval lanzamos la campaña de prevención denominada
Mujeres Seguras, mediante la cual distribuimos material informativo dentro
del recinto de Xmatkuil y pusimos en marcha un servicio de autobuses
exclusivo para mujeres, niños y niñas, denominado Paraderos Rosa,
contribuyendo con la estancia y traslado seguros de las visitantes a los
festejos. En total se realizaron 28 viajes con 1,281 pasajeros.
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Con la finalidad de promover en forma continua los servicios del
Instituto de la Mujer, activamos ocho módulos en Xmatkuil, Plaza Carnaval,
Fraccionamiento Tixcacal-Opichén Ampliación, Santa Rosa, San Ignacio Tesip,
Centro de Integración Juvenil A.C., Facultad de Educación y UADY.
Aún se necesitan más acciones de prevención y sensibilización para
fortalecer la equidad de género. Seguiremos trabajando para disminuir los
índices de violencia y equiparar las oportunidades entre hombres y mujeres
en los ámbitos político, social y cultural en el municipio.

Promoción de los derechos de la familia
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Como parte del derecho al desarrollo integral de los hijos de madres
trabajadoras en situación de vulnerabilidad, en el DIF Municipal atendimos
a 395 niñas y niños en nuestros 11 Cendis, donde labora personal capacitado
y certificado en temas de salud, protección civil y el manejo adecuado de
alimentos, así como en el cuidado y asistencia de niñas y niños, de acuerdo
con la Norma de Competencia Laboral EC-0024. En estos Centros hemos
realizado más de 284,000 acciones de alimentación con la calidad nutricional
necesaria para el sano desarrollo de los niños, lo que representa un subsidio
a la economía de las familias de más de $1’000,000.
Como estrategia para continuar con estos servicios de excelencia,
certificados por la Norma ISO 9000, invertimos más de $6’000,000 en el
equipamiento y remodelación de los Cendis Amapola, Alegría, San José
Tecoh y el Cendi Integrador. Este último, único en su tipo en el sureste por
contar con instalaciones adecuadas y personal capacitado para la atención
incluyente de niñas y niños con discapacidad. Con esto, reafirmamos nuestro
compromiso de impulsar la accesibilidad universal y fomentar la inclusión
entre los ciudadanos del municipio.
En atención a las personas en situación de vulnerabilidad sin derecho
a servicios de salud, erogamos $1’732,558 a través de diversos apoyos y
asistencia a la salud otorgados a 1,060 ciudadanos con ingresos menores al
salario mínimo.
Instalamos el Consejo Municipal de Protección Integral de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes de Mérida, desde el que se desarrollarán
iniciativas, propuestas y políticas públicas en beneficio de nuestra niñez.
También impulsamos el programa “Recepción y Atención a Casos de Violencia
Familiar”, para atender los reportes de los ciudadanos con un estricto
sentido profesional y humanista apegados a un protocolo. A la fecha, hemos
atendido 296 casos de violencia familiar, que representa un impacto para
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1,113 ciudadanos integrantes de las familias involucradas, ya que el impacto
de violencia no es unipersonal.
Con el fin de salvaguardar la seguridad y derechos fundamentales de
los ciudadanos de este municipio, capacitamos al personal del área jurídica
del DIF Municipal a través del Diplomado en Resolución de Conflictos y
Mediación. Gracias a ello, nuestros colaboradores ya están certificados como
facilitadores privados, con lo que los ciudadanos se benefician de manera
directa, ya que los acuerdos firmados tienen validez ante las autoridades
judiciales y podrán resolver sus conflictos mediante la cultura de la paz.
Ocupados en la protección e integración de las familias meridanas,
atendimos 5,830 casos de problemáticas de índole legal. Lo anterior
representa un total de 16,582 ciudadanos beneficiados con este servicio
que se ofrece de manera gratuita en apoyo a su economía, siempre con el
espíritu de trabajar por una Mérida justa.
El desarrollo integral comprende además del bienestar físico, el
psicológico. Por esta razón, hemos brindado más de 4,600 consultas de
orientación psicológica para la atención de problemas emocionales y
conductuales.
Con el programa “Construyendo familias”, brindamos atención a 197
familias y evitamos que 326 niñas, niños y adolescentes estén en riesgo
de situación de calle mientras sus padres trabajan. Les dotamos de un
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lugar donde reciben atención de carácter integral y donde combatimos el
rezago educativo a través de asesorías y otras actividades para propiciar
una mejora en su calidad de vida. Este programa opera en los mercados San
Benito y Lucas de Gálvez, las colonias Plan de Ayala Sur, San Luis Dzununcán,
Guadalupana y Emiliano Zapata Sur, zonas detectadas como de alto riesgo
para los menores de edad.

Atención a grupos vulnerables
En atención a las personas con discapacidad del Municipio de Mérida,
otorgamos en promedio más de 700 becas escolares y semi escolares de
manera mensual, lo que representó una inversión superior a $3’000,000. Con
ello contribuimos al desarrollo físico, cognitivo y social de estos ciudadanos
que asisten a clases, terapias o consultas médicas.
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En concordancia con el principio de accesibilidad universal, que nos
impulsa a trabajar por un municipio con las mismas oportunidades para
todos, invertimos $1’137,000 en la entrega de 680 aparatos ortopédicos para
mejorar y transformar positivamente la calidad de vida de los ciudadanos
con discapacidad motriz, visual, auditiva, intelectual y psicosocial.
Adicionalmente, realizamos a favor de las personas con discapacidad,
29,703 acciones de carácter cultural, social y de rehabilitación enfocadas a
fortalecer su inserción en la sociedad.
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Pusimos en marcha los comedores integrales comunitarios de las colonias
Emiliano Zapata I y II y el Roble Agrícola. Con un total de 11 comedores bajo
el resguardo del DIF Municipal de Mérida, ofrecimos en lo que va de esta
administración, un total de 120,189 raciones de comida caliente con alto valor
nutricional, lo que representa un monto de más de $3, 590,000 en subsidio a
la economía de familias muy vulnerables que recurren a este apoyo porque
de otra manera no tendrían acceso a una comida de calidad.
También distribuimos 1’314,610 desayunos a 6,919 niños de educación
preescolar y primaria de 76 escuelas públicas localizadas en nuestro
municipio, con una inversión de medio millón de pesos.
En cumplimiento al derecho único que tienen las madres de amamantar
y de los hijos de recibir una alimentación adecuada, promovimos e
inauguramos dos lactarios: uno en las oficinas de la Tesorería Municipal y
un innovador espacio de lactancia móvil que estará disponible en espacios
públicos como el Miércoles Ciudadano, donde además podrán tener la
orientación de especialistas en materia de nutrición para sus hijos. Esta
acción, emprendida desde el Ayuntamiento de Mérida brinda a las mujeres
lactantes la posibilidad de alimentar a sus hijos aun cuando se hayan
incorporado al trabajo.
Para asegurar la fuerza laboral y el futuro desarrollo social de nuestro
municipio, atendemos desde la prevención el tema de la obesidad, sobrepeso
y diabetes de nuestros ciudadanos; es inaplazable la lucha contra estas
enfermedades que afectan a un alto porcentaje de nuestra población infantil y
adulta.
Hemos brindado 43,907 orientaciones de educación alimentaria con
la finalidad de disminuir el rezago educativo en este tema y apoyamos a
10,260 ciudadanos con diabetes a través de diferentes servicios dirigidos a
la prevención y atención de la misma.
En este primer año, 286 personas se inscribieron al programa semestral de
educación en diabetes “A siete pasos del control”, que ofrece gratuitamente
consultas médicas, psicológicas y nutricionales. Se estima que este servicio
integral representa en hospitales privados un gasto aproximado de $10,500
por persona, por lo que en suma, serían más de $3’000,000 lo que el
Ayuntamiento de Mérida subsidia a favor de ciudadanos con diabetes.
Con el objetivo de contribuir a mejorar la alimentación de las familias más
vulnerables de este municipio y que se encuentran entre los grupos de riesgo,
entregamos 22,126 despensas, con una inversión de más de $2’580,000.
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En agradecimiento al compromiso de los ciudadanos que en su juventud
aportaron al crecimiento y forjaron el desarrollo de esta nuestra Mérida,
Ciudad Blanca, inauguramos el Albergue Centro Integral para la Plenitud del
Adulto Mayor “Renacer”.
En este centro innovador y único en su tipo en el sureste mexicano,
incrementaremos nuestros servicios de talleres, cursos y actividades
enfocadas al cuidado de la salud física y mental, desarrollo humano y
recreación de las personas mayores de 60 años de edad, para así superar
las 24,459 actividades de carácter deportivo, cultural, social y recreativo
que durante este primer año proporcionamos. Asimismo, este centro es el
primer edificio municipal en la zona que se incluye a la infraestructura de
atención a desastres como refugio temporal.
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En solidaridad e interés común por el bienestar de los ciudadanos más
vulnerables, emprendimos importantes alianzas con asociaciones civiles,
como ejemplo, Hombre en el Espejo, con la cual iniciamos la Jornada “Por una
nueva mirada” que tiene como meta realizar 100 cirugías. A la fecha, se ha
beneficiado con estas operaciones de cataratas y lentes intraoculares a 38
ciudadanos; devolverles la vista ha representado una inversión de $591,000.
Con la Asociación Yucateca Pro Deficiencia Auditiva (AYPRODA) firmamos
un convenio de colaboración para beneficiar a niñas, niños y adolescentes
de Mérida y sus comisarías a través del diagnóstico y atención inmediata a
una discapacidad auditiva. Desde el lanzamiento de la Jornada “Escucharte,
mi mejor regalo”, hemos llegado a cuatro sedes en las que atendimos a 361
personas de las comisarías de Chablekal, Dzibilchaltún, Cholul, Temozón,
Caucel, Dzityá, Komchén, Xcanatún, Xcunyá, Tamanché, San Antonio Hool,
Noc Ac, Cheumán, Susulá, Sierra Papacal, Cosgaya, Kikteil y Dzidzilché,
dando un total a la fecha de 1,444 acciones entre tamizajes, audiometrías
completas con timpanometrías y consultas de genética, lo que representa
un monto de $1’089,000.
Nuestro profundo agradecimiento a estas asociaciones por su cercanía
hacia el DIF Municipal, ya que no solamente han dedicado su tiempo y
esfuerzo, sino también los recursos económicos para que estos proyectos
se ejecuten en beneficio de los ciudadanos que más lo necesitan.
Concretamos una alianza con Punto México Conectado para que los más
de 15,000 adultos mayores beneficiarios de los diversos servicios del DIF
Municipal, tengan la oportunidad de acceder a cursos y talleres de cómputo,
inglés y emprendedurismo.
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En alianza con Centros de Integración Juvenil A.C., editamos 1,000
ejemplares del libro “Cómo proteger a tus hijos contra las drogas”, con el cual
proporcionamos los elementos necesarios para la protección de la familia
contra el consumo de sustancias y ayudamos a fomentar una cultura de
protección de la salud.
Continuando con este espíritu de colaboración y de trabajo coordinado
con la sociedad, apoyamos con poco más de $3’000,000 a 56 asociaciones
civiles, que a su vez benefician a más de 12,000 ciudadanos a través de sus
diversas actividades. De esta manera coadyuvamos para que continúen
cumpliendo con los objetivos y servicios que prestan a la comunidad
meridana.
Uno de los principales ejes de nuestro gobierno es propiciar la igualdad
de oportunidades laborales. Por ello, con el programa Mérida Tradicional,
invertimos $600,000 en capacitación para 100 mujeres en situación de
vulnerabilidad de la ciudad y las comisarías de San José Tzal, Chablekal,
Komchén, San Antonio Xluch y Molas. Con este programa, preservamos las
tradiciones a través de la enseñanza del bordado y tejido tradicional a mano,
al mismo tiempo que les brindamos las herramientas necesarias para iniciar
un trabajo formal que les proporcione una fuente de ingresos segura, para
mejorar la economía de sus familias.
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Mérida
Con servicios de calidad
Mantener en buen estado la ciudad requiere de un trabajo intenso,
planeación y ejercicio eficiente de los recursos municipales a fin de priorizar
las inversiones y mantener el equilibrio entre lo justo y lo necesario.
Establecer este equilibrio es una tarea en la que la sociedad está
involucrada de manera directa a través de consejos ciudadanos, como el
Consejo para el Seguimiento del Presupuesto de Egresos o el Comité de
Participación Ciudadana del Fondo de Infraestructura. De esta manera, las
obras y acciones de infraestructura de servicios se realizan en un marco de
justicia y transparencia.
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En este primer año de gobierno, los programas de obra pública y de
mantenimiento urbano se han regido por los ejes trazados desde el
inicio para hacer de Mérida un municipio referente en movilidad urbana,
sustentabilidad y accesibilidad universal.
Así, las obras viales, de ampliación de redes de electricidad y agua potable,
repavimentación y construcción de obras se han planeado y ejecutado
privilegiando el beneficio colectivo de los meridanos.
Sabemos que nuestro deber es mantener a Mérida como ciudad líder en
servicios urbanos. En este primer año hemos realizado inversiones con un
profundo sentido social, en los dos años por venir, continuaremos trabajando
por Mérida de la mano de sus habitantes para mantenerla como una de las
mejores ciudades de México.

Servicios catastrales eficientes
Nos hemos caracterizado por estar a la vanguardia en la administración
del patrimonio inmobiliario de los meridanos, labor que ocupa un lugar
primordial dado el impulso positivo que día a día se desarrolla en nuestra
Mérida Blanca, requiriendo en este sentido mayor celeridad y simplificación
en los trámites administrativos sin comprometer la certeza jurídica de cada
predio ubicado en el municipio.
En este orden de ideas y con un tiempo prometido de entrega que va
desde las siete horas hasta los 15 días hábiles y un cumplimiento del 95% de
eficiencia en los 144 diferentes tipos de servicios que proporcionamos, desde
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el inicio de la administración se ha realizado un promedio mensual de 11,268
servicios, con un índice de satisfacción para el usuario del 96%. Estas cifras
demuestran por un lado, la confianza que tiene la ciudadanía al poner bajo
nuestro cuidado su patrimonio y por el otro, la operación autosustentable de
la Dirección de Catastro, ya que los servicios brindados generaron ingresos
de septiembre 2015 a julio de 2016 por la cantidad de $26’359,682, siendo
que su presupuesto anual es de $20’543,690.
Ahora bien, nuestra meta no se limitó a demostrar la eficiencia en los
servicios catastrales, también incursionamos en el rubro de la innovación
al digitalizar el archivo catastral, tarea que tuvo como objetivo optimizar
y modernizar los procesos operativos del Catastro, brindando con ello un
óptimo servicio a los ciudadanos. De este modo en el mes de diciembre
finalizamos la digitalización del archivo mediante el escaneo de 3’885,295
hojas, mismas que constituyen los expedientes del padrón catastral
integrado por 429,834 predios; proyecto cuya inversión fue de más de
$2’000,000, provenientes de recursos federales. Con esta acción se abre
la puerta para más y mejores servicios catastrales automatizados, ya en
proceso de implementación.
Siguiendo el compromiso de innovación creamos y publicamos en la
página web del Catastro la opción “Análisis Geo-estadístico ISAI”, producto
de información geográfica y un modelo estadístico que permite, a usuarios
expertos en temas inmobiliarios, realizar análisis de la situación que
guardan los movimientos de adquisición de inmuebles en el Municipio de
Mérida. Dicha información presenta de manera cronológica con periodicidad
trimestral y anual, el comportamiento de la compraventa de inmuebles, su
frecuencia y distribución a nivel de unidad habitacional y principales tramos
de la ciudad, haciendo un comparativo de sus valores catastrales y de las
operaciones comerciales.
De este modo, Mérida es pionera en la apertura de este tipo de información,
cuyo contenido permite a los especialistas inmobiliarios y a los ciudadanos
en general tomar una decisión adecuada, poniendo a nuestro municipio, una
vez más, a la vanguardia en servicios catastrales.
Aunado a lo anterior y para fortalecer la tecnología necesaria del
quehacer catastral, por acuerdo de Cabildo se aprobó celebrar el adendum
al Convenio de Colaboración y Coordinación para el debido cumplimiento de
la legislación aplicable en materia catastral, que desde el 23 de octubre del
2015 ratificamos con el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial (Insejupy).
Este documento incluye el Programa de Modernización Catastral Sedatu
2016, que fue diseñado para apoyar a los catastros municipales con fondos
para modernizarse y mejorar los procesos, lo que redundará en servicios de
excelencia y mayor recaudación.
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El proyecto que presentamos consistió en dos líneas de acción: la
renovación de todo el hardware que es el equipo de cómputo y el desarrollo
e implementación de un nuevo software para el Sistema de Gestión
Catastral. El monto total del proyecto fue de $10’000,000, de los cuales la
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) aportará el
60% y el Ayuntamiento de Mérida el 40% restante. Con esta acción logramos
crear un círculo óptimo entre la innovación de los procesos catastrales y la
modernización de los equipos tecnológicos, repercutiendo directamente en
beneficio de los usuarios.
Asimismo y en transparente cumplimiento de uno de los objetivos
reglamentarios del Catastro, que es mantener actualizada la información
relativa a las características cuantitativas y cualitativas de los bienes
inmuebles, en el mes de diciembre y mediante la aerofotogrametría se
recatastraron 80,578 predios con construcción no manifestada ante la
Dirección de Catastro, haciendo con esta acción más justa y equitativa la
situación fiscal de los contribuyentes.
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De igual manera, el 31 de diciembre de 2015 se llevó a cabo una revaluación
masiva de los predios ubicados en el municipio con base en el estudio
realizado por el Colegio de Valuadores Profesionales de Yucatán, A.C., en la
que se equipararon los valores catastrales a un 70% del valor comercial,
en promedio. Como resultado de la recatastración y de la revaluación se
incrementó el valor catastral total del municipio de acuerdo con los datos
siguientes:

Por otro lado, en julio pasado el Cabildo aprobó la conformación de la
Comisión Especial de Límites Territoriales del Municipio de Mérida, dando
inicio a una de las acciones de mayor relevancia de la administración, con
miras a resolver la incertidumbre de los ciudadanos cuyos inmuebles se
ubican en los límites con los municipios colindantes, tanto en el ámbito
patrimonial como de los servicios municipales que reciben.

Desarrollo urbano ordenado
Trabajamos en atender el crecimiento de la ciudad con planeación y visión
ordenadora para el desarrollo urbano, promoviendo el equilibrio entre los
usos del suelo y la capacidad para el suministro de servicios, así como en
la actualización del marco jurídico que nos permita hacer una ciudad más
compacta y con actividad económica orientada a la competitividad.
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Bajo estas premisas, conjuntamente con la Cámara Nacional de Vivienda,
la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el Colegio de
Arquitectos, el Colegio de Ingenieros Civiles, el Colegio de Valuadores, así
como la Asociación Mexicana de Ingeniería Estructural A.C. hemos concluido
el proyecto de actualización del Reglamento de Construciones para
adecuarlo a la problemática presente, impulsando acciones de renovación
urbana que permitirán posicionar mejor a Mérida en temas de urbanización,
eficiencia en el uso de suelo y sustentabilidad.
Con el objetivo de lograr el desarrollo urbano ordenado, vigilamos el
cumplimiento de la normativa en los nuevos desarrollos de vivienda y de
diversos usos a través de programas de regularización de Licencias de Uso de
Suelo y de Nuevos Desarrollos y de acuerdo a las normas aplicables vigentes
trabajamos en la regularización de negocios y anuncios permanentes.
Es prioridad de nuestra administración, facilitar a los ciudadanos la
realización de trámites, donde el uso de la tecnología es fundamental. Por
ello, establecimos el trámite electrónico para Uso de Suelo de bajo impacto
existente en construcciones menores a 100 metros cuadrados y creamos la
cédula urbana que de manera fácil y al alcance del ciudadano, proporcionará
información de la compatibilidad de los usos de cada predio y de los
parámetros de construcción principales, la cual estará disponible al entrar
en vigor el Programa de Desarrollo Municipal, una vez cumplidos los plazos
y procedimientos legales correspondientes.
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Del mismo modo, nos dimos a la tarea de impulsar la política regulatoria
y de simplificación administrativa, por lo que revisamos el catálogo de los
36 trámites de la Dirección de Desarrollo Urbano e hicimos una proyección
para eliminar 78 requisitos comunes de los 266 que existen actualmente,
lo que representa una reducción del 29% que deberá reflejarse en
mayores beneficios para la sociedad con los menores costos posibles.
Esta simplificación entraría en vigor al ser aprobado el Reglamento de
Construcciones.
Las acciones de mejora enmarcadas en cada una de las acciones
emprendidas no solo han intervenido como una guía en nuestro trabajo
diario, sino también como objetivo común para fortalecer la unidad de
nuestro personal, viéndose reflejado en el desarrollo de sus habilidades de
respuesta a las crecientes expectativas y necesidades de los ciudadanos.
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En reconocimiento a nuestros progresos en la optimización de los
servicios ofrecidos a la ciudadanía a través del establecimiento y desarrollo
de una cultura de calidad, el 17 marzo recibimos el Premio Yucatán a la
Calidad Edición 2015, reconocimiento que entrega el Instituto Yucateco
de Emprendedores (IYEM) del Gobierno del Estado a las organizaciones
públicas, privadas y de servicios que establecen procesos de mejora continua
y sistemas de dirección por calidad. Esto representó establecer un modelo
que interrelaciona ocho sistemas y que se basa en el conocimiento de las
necesidades y expectativas de los ciudadanos y en nuestro compromiso por
optimizar los procesos para lograr mejores resultados.
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En cumplimiento a la estrategia marcada desde el inicio de la presente
administración para revisar, adecuar, actualizar y armonizar el marco legal
del municipio, que permita trámites más simples, habilitamos el proceso de
regularización para comercios y servicios en construcciones menores a 50
metros cuadrados, con atención personalizada, dando como resultado la
reducción del trámite a 17 días hábiles contra los 27 que tardaba el proceso
completo tradicional, lo que representa 63% menos del tiempo establecido.
Hemos atendido un total de 15,076 trámites, 37% más comparado con el
año anterior, todo esto para procurar el ordenamiento y sustentabilidad del
desarrollo del municipio. De este total de solicitudes, los trámites de Uso
de Suelo y Licencias de Construcción y Terminación de Obra representan el
50%.
En el módulo de Atención Ciudadana de la Dirección de Desarrollo Urbano
atendimos a 12,980 ciudadanos. De la evaluación que éstos hicieron hacia el
servicio de orientación e información que se les proporciona, alcanzamos un
índice de satisfacción del 95%.
Por otra parte, recibimos 1,384 denuncias ciudadanas y de acuerdo con
los procedimientos establecidos les dimos seguimiento puntual.
Con el retiro de publicidad irregular impactamos en una mejor imagen
urbana, especialmente la que puede representar un peligro para la
ciudadanía. Para ello, vigilamos que los elementos publicitarios autorizados
cumplan con las medidas de seguridad y lineamientos estéticos y culturales
establecidos en el Reglamento de Imagen Publicitaria y Anuncios del
Municipio de Mérida, poniendo mayor atención en la protección de las zonas
de patrimonio cultural. Desde los primeros meses de esta administración
retiramos de la vía pública un total de 6,388 anuncios como lonas y pendones
y hemos dado respuesta a 937 solicitudes, de las cuales autorizamos el 31%
que cumplen con la normatividad.
Como parte de las acciones para la recuperación y conservación del
patrimonio cultural edificado, el mejoramiento de la calidad arquitectónica
urbana, la promoción del valor histórico y la participación ciudadana,
contamos con el Programa de Rescate de Fachadas del Centro Histórico.
Intervenimos 42 inmuebles que representan una superficie total de 4,500
metros cuadrados de fachadas realizadas; de estos inmuebles el 24%
están catalogados como monumentos históricos, incluyendo los tres arcos:
Dragones, del Puente y San Juan, elementos urbano-arquitectónicos de gran
relevancia para la sociedad.
De igual forma realizamos diagnósticos permanentes sobre el Programa
de Rescate de Fachadas de los inmuebles que conforman la Zona de
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Monumentos Históricos, con el fin de implementar estrategias que impacten
a un mayor número de ciudadanos.
A través de pláticas en escuelas y grupos de vecinos, impulsamos la
participación ciudadana en las acciones que realiza el municipio en la
protección y conservación del patrimonio arqueológico, y en conjunto
llevamos a cabo acciones de limpieza como las realizadas en las reservas
arqueológicas del fraccionamiento Villa Magna del Sur y Gotas Doradas
en el Fraccionamiento Valparaíso, así como en el Parque de Xoclán del
Fraccionamiento Bosques de Yucalpetén, donde se retiraron en total dos
toneladas de basura.
Asimismo, trabajamos en colaboración con especialistas restauradores
del INAH Yucatán en el parque arqueológico El Cerrito de la colonia Salvador
Alvarado Oriente, en la limpieza y retiro de grafitis de las estructuras.
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Parte importante de esta tarea de protección es el programa de vigilancia
y ordenamiento del patrimonio arqueológico. A la fecha, hemos realizado 214
diagnósticos, en los cuales detectamos 49 vestigios, lo que nos ha permitido
mantener actualizada y geo-referenciada la información sobre la ubicación
de los sitios arqueológicos, siendo muy útil en la toma de decisiones para la
autorización de trámites de usos de suelo y construcciones.
Con la participación y colaboración de especialistas de diversas
instituciones, asociaciones civiles y del propio Ayuntamiento, acercamos
en forma amena a niños entre 10 y 12 años de edad al Patrimonio Cultural
del Municipio, a través del curso de verano, con actividades propias de
arqueología en la Hacienda y Parque Arqueo-botánico Anicabil y con visita
al sitio arqueológico de Dzibilchaltún, contando con la participación de 40
niños.
Con fundamento en los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional
de Armonización Contable (CONAC), hemos trabajado en la integración de
un inventario de los bienes arqueológicos, artísticos e históricos propios
y duraderos del municipio, lo que nos permite mantener un control de los
bienes a través de un registro contable en cuentas de orden, de valoración y
verificación periódica para cada cierre de ejercicio.
En la zona norte del municipio de Mérida, el suelo es atractivo para
los inversionistas. Esto nos obligó a realizar una base de datos de los
desarrollos inmobiliarios que se han consolidado en dicha área, que mejoren
las condiciones habitacionales y el entorno.
Durante este primer año de gobierno se han municipalizado 13
fraccionamientos con 2,247 viviendas, en beneficio de poco más de 9,000
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personas, lo que representa en su contexto inmediato cuenten con
servicios públicos de calidad brindados por el Ayuntamiento, por lo que es
tarea permanente actualizar el plano de autorización del municipio para
estar al tanto de la tendencia de crecimiento del territorio y el proceso de
urbanización de la ciudad. Además con la aprobación de siete desarrollos
habitacionales y la solicitud de modificación a los proyectos de lotificación
de ocho más, hemos autorizado 192 trámites de licencias de construcción
para vivienda en desarrollos inmobiliarios y 22 licencias de urbanización.
En días pasados, con el fin de promover un entorno adecuado para el
desarrollo de una vida digna establecimos un convenio de colaboración
para realizar actividades conjuntas entre la Conavi, Seduma, IVEY y el
municipio, para la promoción de vivienda social intra-urbana y fomentar el
desarrollo de vivienda económica dentro de los cascos urbanos, mediante la
rehabilitación de zonas centrales de la ciudad.
Hemos llevado a cabo 5,225 trámites jurídicos administrativos que se
derivan de verificaciones realizadas para atender quejas de ciudadanos por
negocios, construcciones en proceso o elementos publicitarios irregulares
que no cumplen con los permisos, promoviendo de esta manera que se
regularicen y cumplan con lo establecido en los reglamentos municipales.
Velar por el cumplimiento de la normatividad gestionando a través de
medidas administrativas, conciliatorias, coactivas, cautelares y defensa
de los actos de la Dirección de Desarrollo Urbano nos debe permitir un
desarrollo armónico de la ciudad.
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Infraestructura y obras públicas
Un municipio competente es aquel que tiene la capacidad para atraer
y retener inversiones. La infraestructura básica, vial y urbana son nichos
de especial atención ya que son esenciales para la promoción económica,
cultural y turística de nuestro municipio y constituyen un componente
importante para el logro de la movilidad urbana sustentable y accesibilidad
universal.
Otros factores que hacen robusto a un municipio son el fomento de la
inclusión de la sociedad en la escucha de sus necesidades y opiniones para la
toma de decisiones, así como también el manejo responsable y sustentable
del medio ambiente.
Estos principios son los que marcan el rumbo de la obra pública en esta
administración, fortaleciendo el posicionamiento del municipio en el país
como polo atractivo para la inversión y referente nacional.
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Teniendo como objetivo construir y rehabilitar vialidades que garanticen
la movilidad urbana y la accesibilidad universal del ciudadano, ya sea como
peatón, ciclista o automovilista, realizamos acciones integrales en calles y
avenidas del municipio:
Atendimos 35 kilómetros de vialidades en los cuatro puntos cardinales
con acciones de construcción, reconstrucción, repavimentación de calles,
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construcción y mejoramiento de glorietas y cruceros así como 336,292
metros cuadrados de bacheo, con una inversión total de $92’829,000.
10.82 kilómetros correspondieron a calles nuevas ubicadas en diversos
puntos de la ciudad cuya inversión fue de $20’360,000. Las vialidades
más importantes atendidas con este programa benefician actualmente a
habitantes de las colonias el Roble Agrícola, Mulchechén, El Porvenir, Nueva
San José Tecoh, Montebello, San Ramón Norte y las comisarías de Chalmulch,
Caucel y Cosgaya, entre otras.
De vital importancia es la obra de pares viales que se realiza en la zona
de Montebello y San Ramón Norte, ofreciendo alternativas para comunicar
la Avenida García Lavín con la zona de Altabrisa, así como la Avenida
Cámara de Comercio y la Avenida del Instituto Patria, respectivamente, que
amortiguarán el impacto del flujo vehicular en la zona que se calcula en poco
más de 90,000 automóviles. También se realizan las obras complementarias
de guarniciones y banquetas, sistemas pluviales, señalética y alumbrado
público.
El 29 de julio iniciamos la reconstrucción del carril norte de la Avenida
81 x 26 y Periférico en Tixcacal-Opichén, con una longitud de 1.42 km y una
inversión de $2’800,000 beneficiando a varias colonias y fraccionamientos
del suroeste de la ciudad.
La priorización para la atención de vialidades se realiza con base en los
análisis de usos y destinos, así como en el de la estructura de pavimento que
está sujeta a un intenso tránsito vehicular. Bajo este criterio dimos inicio al
programa de repavimentación de calles en la ciudad y sus comisarías, en la
zona del Fénix, donde las vialidades tienen más de 45 años de antigüedad,
de tal forma que al revitalizarlas se beneficia a más de 15,000 habitantes que
diariamente las transitan. Hemos repavimentado en total 24.18 kilómetros
de calles, invirtiendo $32’468,000 en las colonias el Fénix, Nueva Mayapán,
Máximo Ancona, Benito Juárez Norte, Montebello y en la comisaría de
Temozón Norte, entre otras.
Para seguir ofreciendo a los meridanos una mejor movilidad urbana,
repavimentamos la calle 67, de la 44 del centro hasta la 28 de la Miraflores e
iniciamos las obras complementarias para rehabilitar esta arteria en forma
integral, una de las más transitadas y con más de 30 años de antigüedad.
Con alrededor de 40,000 vehículos y unas 100,000 personas transitándola
diaraiamente, era necesario emprender acciones para ampliar su vida útil
y reducir los tiempos de viaje con mejor flujo de automóviles, aportando
mayor seguridad a conductores y peatones.

83

AVANZANDO
JUNTOS
Las vialidades de la zona de San Ramón Norte se han visto afectadas
por los trabajos que CFE realiza para la modernización de sus líneas de
conducción, por ello, repavimentamos el cuerpo poniente de la Av. García
Lavín, acción que se suma a las obras de los nuevos pares viales para
mejoramiento de la infraestructura de esta zona.
El proyecto de mejoramiento de la Zona Norte-Gran Plaza constituye el
claro ejemplo de la nueva forma de hacer las cosas en la ciudad: escuchando
a la ciudadanía, con la opinión de especialistas, compartiendo la inversión con
la iniciativa privada, eliminando condiciones de insalubridad y respetando
el entorno ecológico. Este proyecto tiene un costo de $20’000,000 que se
realiza en su mayoría con recursos de la iniciativa privada, siendo nuestra
participación la elaboración de proyectos, maquinaria y supervisión de las
obras. Con un avance del 80%, muy pronto Mérida estrenará una importante
obra que mejora la vialidad, privilegia los espacios públicos para el peatón y
las áreas verdes, respondiendo de este modo a los principios de movilidad
urbana, accesibilidad universal y sustentabilidad que ofrecimos en nuestro
gobierno.
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Otro ejemplo de nuestra sociedad más participativa se dio en la
colonia Benito Juárez Norte y la comisaría de Dzityá, donde los vecinos se
organizaron y solicitaron al municipio la repavimentación y construcción de
calles y avenidas, aportando el material para su realización.
En materia de infraestructura urbana que complementa la infraestructura
vial: guarniciones, banquetas, rampas para personas con discapacidad y
sistemas de drenaje pluvial hemos realizado una inversión cercana a los
$25’000,000.

Debido al tipo de clima que tenemos en el municipio, se requiere de
constante mantenimiento a las vialidades. Hemos ejercido casi $40’000,000
para reparar 366,292 metros cuadrados de baches.
A partir del 16 de julio implementamos el plan emergente de bacheo,
aumentando el número de cuadrillas de 16 a 26, para ampliar horarios de
atención a reportes, aminorar los tiempos de respuesta y lograr la cobertura
de nuevos polígonos habitacionales. Actualmente tenemos una eficiencia
del 98% en atención de reportes cuando mucho en 72 horas, que recibimos
a través de Ayuntatel y la APP Mérida Móvil.

Mérida
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Renovamos la flota vehicular y maquinaria, acciones destinadas en su
mayoría, a la atención de vialidades. Adquirimos seis camionetas, un camión
con petrolizadora, siete camiones de volteo con capacidad de 4 metros
cúbicos, una retroexcavadora con martillo, seis placas vibratorias, un tanque
de almacenamiento para emulsión, entre otras, siendo la inversión realizada
de $11’300,000.

Nuestro Centro Histórico requiere de atención constante para que
se encuentre en óptimas condiciones de imagen urbana y seguridad. En
diciembre de 2015, firmamos un convenio de colaboración con el Gobierno
del Estado, por medio del cual gestionamos $8’000,000 destinados a la
reparación de pavimentos y banquetas, trabajos en el parque Eulogio
Rosado y la Plaza Grande, drenaje y alumbrado público. El proyecto fue
socializado con cámaras empresariales, transportistas y ciudadanos en
general, contando con su colaboración durante la realización de las obras.
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Por otra parte, hemos iniciado el mejoramiento de espacios públicos
donde se promueve la convivencia familiar. Construiremos cuatro parques y
rehabilitaremos 10, con una inversión cercana a los $61’000,000.
Estamos trabajando en la calle 50 sur, obra de gran repercusión que abarca
la intervención a la vialidad, guarniciones, banquetas, sistemas pluviales
y alumbrado público, proporcionando a esta zona de la ciudad una vía de
comunicación moderna y adecuada, que hoy en día está completamente
superada en su capacidad para atender a los ciudadanos que la utilizan todos
los días, pero sobre todo en los meses de febrero, noviembre y diciembre,
cuando constituye la vialidad principal hacia el recinto de la feria de Xmatkuil
donde se celebran importantes eventos como el Carnaval de la ciudad y la
feria del estado. La inversión de esta obra es de $19’800,000.
Infraestructura y obra civil
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Presentamos el Plan Municipal de Vivienda, programa que invertirá para
este año más de $120’000,000 en 2,000 acciones de vivienda para apoyar
a las familias más vulnerables del municipio. La obra ejecutada hasta el
momento es de 233 cuartos habitación, 169 techos firmes, 330 cuartos
de baño, 40 cuartos de cocina y dos pisos firmes haciendo un total de 774
acciones, principalmente en comisarías.
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En la construcción de los cuartos de baño hemos sustituido el tradicional
sumidero o fosa séptica por equipos con biodigestores, con el beneficio
adicional de no contaminar el subsuelo y el manto freático, reducir el riesgo
de enfermedades gastrointestinales y contribuir a nuestra política de
sustentabilidad.
En estas acciones se realizan adecuaciones para ser útiles a personas con
alguna discapacidad buscando la accesibilidad universal (rampas, puertas
más anchas, mobiliario de baño especial), para el integrante de la familia
que requiere de cuidados y adaptaciones especiales. El importe invertido es
de $81’000,000.

Para beneficio de los adultos mayores construimos en el poniente de la
ciudad, el Centro Integral para la Plenitud del Adulto Mayor “Renacer”. En
obra y equipamiento invertimos $14’000,000.
Entregamos a la comunidad tres comedores en San José Tzal, Dzoyaxché
y Texán Cámara. Asimismo, invertimos $1’540,000 en la construcción de
un comedor y dos sanitarios en escuelas de la colonia Cecilio Chi y en la
comisaría de San Ignacio Tesip, respectivamente.
En materia de seguridad, construimos una techumbre y una barda
perimetral en escuelas primarias en el Fraccionamiento Fidel Velázquez y en
la comisaría de Dzununcán, invirtiendo $1’200,000.
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Como parte del programa “Alcalde en tu escuela” realizamos acciones
de banquetas, topes, pasos peatonales, pozos, instalación de 227 metros
de malla perimetral en una escuela de la Colonia Chuburná e instalación
de pasto sintético en una escuela de la comisaría de Cosgaya, entre otras
acciones.
Rehabilitamos los centros de desarrollo infantil San José Tecoh, Amapola
e Integrador para ofrecer instalaciones adecuadas y seguras a los pequeños
cuyas madres tienen que dejarlos a nuestro cuidado para integrarse a la
vida laboral. La inversión en esas obras fue de $3’400,000.
Atendimos en el mercado Lucas de Gálvez el rescate de 12 locales,
reposición de techumbre y sistema eléctrico del área de Tianguis II derivado
de un incendio. La inversión realizada fue de $378,000.
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Ante la creciente demanda de espacios para la disposición final de restos
humanos, construimos 1,100 fosas, de las cuales 1,000 son en el Cementerio
de Xoclán y 100 en el Cementerio de Chuburná, con una inversión de
$4’700,000.

Agua potable y electricidad son dos de los factores básicos para ser
incluyentes con los que menos tienen y de esta forma, contribuir a abatir
el rezago y mejorar sus condiciones de salud y seguridad. Construimos y
ampliamos 10,945.50 y 9,180.3 metros de redes de agua potable y electrificación,
respectivamente en comisarías y colonias marginadas de la ciudad.

Continuamos brindando atención a 51 sistemas de agua potable ubicados
en las comisarías del municipio con servicios de extracción, cloración y
distribución de agua potable con un costo en este primer año de $4’800,000
siendo el gasto más representativo el consumo de energía eléctrica de los
equipos de bombeo.
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Servicios públicos de calidad
Debido al crecimiento de nuestra ciudad hemos intensificado el adecuado
mantenimiento de su infraestructura para mejorar la calidad de vida, la
convivencia familiar, seguridad, imagen y un sano esparcimiento entre todos
los habitantes.
Realizamos acciones de aseo urbano, drenaje, alumbrado público,
atención a nuestros parques y jardines, centros recreativos, panteones y,
en general, servicios a la infraestructura del municipio para conservar la
imagen reconocida de nuestra Mérida, Ciudad Blanca.
Aseo urbano
En materia de aseo urbano, llevamos un programa de atención
permanente. Realizamos el servicio de barrido, limpieza y recolección de
basura urbana en el Centro Histórico con una frecuencia de tres veces al
día en el primer cuadro, abarcando 73 manzanas. Atendimos más de 23,000
reportes en colonias, fraccionamientos y en las 47 comisarías; en estas
últimas, mejoramos la atención con la limpieza de más de 40 kilómetros de
ciclovías.
Con el propósito de evitar enfermedades limpiamos 40 edificios
públicos como escuelas y centros de asistencia social y retiramos 24,180
animales muertos de la vía pública. En Plaza Carnaval durante las fiestas
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carnestolendas, retiramos más de 42 toneladas de basura del derrotero e
interior del recinto.
Drenaje
El drenaje pluvial del municipio requiere un mantenimiento constante
para evitar problemas por encharcamientos. Por ello, modernizamos
algunas acciones y adquirimos una máquina para perforación de pozos.
Construimos 253 pozos para desagüe y 1.4 kilómetros de zanjas con
rejillas; asimismo fortalecimos el mantenimiento de los sistemas con
la limpieza de más de 91,000 rejillas y 733 pozos y colectoras pluviales.
Llevamos a cabo 2,433 acciones diversas como reposición de rejillas, tapas
de pozos profundos y colectores, de las cuales 1,390 fueron en atención a
reportes ciudadanos.
Como apoyo a mercados, albergues y otros centros desaguamos 836
metros cúbicos de aguas residuales y pluviales.
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Alumbrado público
Nos propusimos mejorar la seguridad del municipio manteniendo la red
de alumbrado público en condiciones óptimas y con procesos de atención
más eficientes y de calidad. Por esta razón, creamos el Departamento de
Alumbrado Público Oriente con el objetivo de eficientar el servicio en esa
parte de la ciudad y al mismo tiempo, optimizar recursos.
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Visitamos diversas colonias aplicando el Proyecto Luz, a fin de detectar
fallas en el servicio antes de ser reportadas y trabajamos en la eficiencia
energética de algunos sectores de luminarias de la ciudad. Hemos atendido
en un tiempo máximo de 72 horas, el 99% de los reportes recibidos.
Mejoramos y ampliamos la infraestructura en vialidades y parques que
contaban con poca o nula iluminación, contribuyendo a la seguridad de los
habitantes de la zona, tal es el caso de las avenidas Cámara de Comercio Norte,
10 de Monterreal, Industrias no Contaminantes, Parque de la Amistad, las
canchas de los parques Arboledas en Francisco de Montejo, Xcumpich, Fracc.
San Luis Chuburná y del Fracc. Francisco Villa Poniente, donde instalamos
nueva iluminación de tecnología LED, que contribuye al ahorro de energía.
También mejoramos la iluminación de las glorietas del Pocito, Kalia, el
Flamboyán, el Monumento a las Haciendas y la glorieta de Shután; dimos
mantenimiento integral al alumbrado público de Ciudad Industrial y
renovamos el de Paseo de Montejo.
Estamos modernizando los circuitos eléctricos y los postes para lograr un
mejor servicio. Cabe señalar que en las comunidades rurales, incrementamos
el mantenimiento al alumbrado público al realizar una visita mensual a cada
una de las 47 comisarías y subcomisarías.
Parques y jardines
En este primer año de administración, hemos atendido diariamente los
610 parques del municipio, 285 avenidas con dos podas y cuatro limpiezas
al mes, 570 áreas verdes mensualmente y 57 fuentes en forma semanal. En
total podamos más de 10,000 árboles en calles y avenidas.
Para conservar en óptimas condiciones nuestros parques, espacios de
esparcimiento y convivencia de las familias meridanas, realizamos cerca
de 4,000 acciones de mantenimiento, como pintura general, reparación de
bancas, herrería, sistema hidráulico y eléctrico en cada uno de ellos. Por otra
parte , atendimos 49 módulos y 53 campos deportivos, con poda de áreas
verdes y limpieza y más de 7,300 acciones de limpieza y conservación.
Realizamos también el suministro de 500 metros cúbicos de agua en
tanque pipa para abastecer a los camiones de bomberos y como apoyo para
extinguir incendios diversos.
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Centros recreativos
Más de 1’500,000 personas visitan los zoológicos de la ciudad anualmente,
de los cuales casi medio millón disfrutó, en el período que se informa, los
recorridos en la Estela Maya, el Catamarán y el Safari en Animaya. Esto nos
obliga a mantener la infraestructura en excelentes condiciones y propiciar
actividades que refuercen la convivencia y el entretenimiento.
La prioridad en nuestros zoológicos es el trato digno a las especies que
los habitan, así como promover su reproducción, principalmente de aquellas
en peligro de extinción. Hemos realizado cerca de 1,000 acciones de mejora,
mantenimiento y modernización a las áreas de exhibición y construimos siete
espacios en los tres zoológicos del municipio, Centenario, Animaya y Mulsay,
para albergar especies prioritarias como el jaguar, puma y jaguarundi,
garantizando que las áreas de resguardo y alimentación cumplan las normas
y reglamentos oficiales vigentes.
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En lo que va de la presente administración, se registraron 78 nacimientos
de diversas especies y logramos la reproducción de monos titis, flamencos
rosas, tigrillos y tigres blancos, actualmente considerados como prioritarios
de conservación.
Con la finalidad de garantizar el cuidado y protección de la flora y fauna
presente, aplicamos 403 tratamientos preventivos y curativos a los animales
y realizamos el manejo adecuado de los especímenes de la colección
botánica, que incluye orquídeas y bromelias, en Animaya.
Como una forma de acercamiento a la naturaleza y de revalorización de
nuestro entorno natural, creamos dos programas, “Cineco”, cine ambiental
al aire libre en Animaya y “Las 3C’s” (Conocimiento-Concienciación
-Conservación), en los que recibimos más de 3,000 personas de escuelas o
grupos con interés en la problemática ambiental.
En total, más de 58,000 visitantes y 288 escuelas participaron en las
visitas guiadas, pláticas, talleres y actividades lúdicas que ofrecimos en los
centros recreativos de El Centenario y Animaya.
Mantenimiento general
Por lo que respecta a la señalética urbana, instalamos 1,240 letreros de
nomenclatura y renovamos más de 1,200 con el fin de facilitar el tránsito
vehicular y proyectar una mejor imagen.
Por primera vez, llevamos a cabo un programa de mantenimiento
general a edificios y canchas de cada comisaría, dos veces al año en los
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rubros de pintura, herrería, carpintería, albañilería plomería y electricidad.
Además, pintamos 57,500 metros cuadrados de edificios para atención y
fortalecimiento de la población rural.
Atención a cementerios
Mejoramos la imagen de los 38 panteones del Municipio de Mérida, de los
cuales 33 se encuentran en las comisarías. Diariamente hacemos limpieza
general, pintura de bardas y albarradas, iluminación, rehabilitación de red
hidráulica, pintura y remozamiento de áreas públicas.
Pusimos en marcha el programa “Recuperación de espacios abandonados”,
por exhumaciones para dar un servicio digno en los camposantos y
construimos más de 1,000 fosas en Xoclán y Chuburná.
Otorgamos 221 apoyos para velación, ambulancia, carroza, preparación
de cuerpo, a personas de escasos recursos y realizamos 3,600 servicios
funerarios en el Cementerio de Xoclán.
Mercados
Para garantizar la higiene en los mercados, dimos tratamiento a las tres
plantas de aguas negras del San Benito y Lucas de Gálvez, retirando más de
1’160,000 litros de líquido y atendimos 408 solicitudes de mantenimiento en
los 12 centros de abasto de la ciudad, lo que implica acciones de desazolve
de fosas sépticas, trampas de grasa, pozos profundos y drenaje.
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Por otra parte, implementamos medidas de protección civil,
mantenimiento de techos y control y emplacamiento de carretillas en los
dos mercados principales.
Dotamos de baños portátiles y servicios de salud a los 44 tianguis que
se llevan a cabo en parques de la ciudad, ofreciendo tanto a los vendedores
semifijos como a sus clientes, medidas de seguridad e higiene suficientes.
Para evitar el incremento en el número de tianguis, llevamos a cabo medidas
de control y reubicamos a vendedores ambulantes a puntos ya establecidos.
Hemos realizado un diagnóstico para elaborar un plan de ordenamiento
de ambulantaje del centro de la ciudad y periferias, lo cual nos ha permitido
atender las solicitudes de nueve hospitales, 13 colegios y cinco organismos
gubernamentales, para el retiro de vendedores.
Asimismo, disminuimos en 50% los puestos de venta de juegos
pirotécnicos a través de un mecanismo para el control de permisos,
autorizando únicamente 467 en toda la ciudad.
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Promoción del transporte moderno
Un tema de especial preocupación para los meridanos es la mejora del
transporte público, principalmente por el impacto económico que significa
para las familias.
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La regulación de este servicio es facultad del ejecutivo estatal. Sin embargo,
conscientes de que los meridanos quieren resultados, privilegiamos el
diálogo y nos adherimos al Proyecto del Sistema Integral de Transporte
Urbano de la Zona Metropolitana de Mérida (Situr), para buscar el mayor
beneficio a la ciudadanía.
La gestión ha sido política de nuestra administración. En repetidas
ocasiones desde que asumimos el cargo, hemos promovido acuerdos,
nos hemos sentado a la mesa con autoridades de los tres órdenes de
gobierno para encontrar soluciones comunes, con respeto y anteponiendo
el bienestar de los habitantes de Mérida por encima de intereses personales
o de partidos.
En el nuevo proyecto Situr, nuestras propuestas fueron tomadas en
cuenta, como la inclusión de nuevas rutas para agilizar el servicio. Entre
otras: la del Circuito Periférico, la de hospitales y la de campus universitarios.
Asimismo, la incorporación de mejor infraestructura de paraderos
que proteja a los usuarios de las inclemencias del clima, rutas con menos
transbordos, profesionalización de los operadores y unidades nuevas con
accesibilidad universal mediante el respeto a adultos mayores, mujeres
embarazadas y personas con discapacidad.
Pasamos de tener un asiento en el Consejo Consultivo de Transporte
a cuatro, que permiten hacer valer la voz de los meridanos para mejorar
sustancialmente el servicio y proponer acciones que se reflejen en un sistema
con mejor planeación de rutas, menores costos, mejor infraestructura y
trato.
Por otra parte, en atención a los meridanos más vulnerables, el Cabildo
aprobó la adquisición de dos camiones con capacidad para 30 personas
y con equipamiento para pasajeros en sillas de ruedas, que servirán para
hacer mas eficiente el servicio del Circuito Enlace, que facilita el traslado de
adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas en el
primer cuadro de la ciudad.
Con este servicio trasladamos a más de 85,000 personas de manera
totalmente gratuita, en lo que va de la presente administración.
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Mérida
Más segura
La convivencia pacífica, la seguridad pública, el orden urbano son
características que toda ciudad aspira para el sano desarrollo de sus habitantes.
En Mérida estas tres cualidades son una realidad gracias a que los meridanos
somos gente acostumbrada a vivir en un clima de paz y solidaridad.
Conservar este ambiente requiere de una constante actualización del marco
normativo, de instituciones de seguridad pública eficientes y capacitadas; sobre
todo, se requiere de autoridades vigilantes y comprometidas con el respeto a
las leyes, que no solo promuevan su observancia por parte de los gobernados,
sino que también sean respetuosas de las mismas y garanticen el acceso de
los ciudadanos a la justicia.
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Entre los principales logros alcanzados podemos mencionar el mejoramiento
de las condiciones laborales y capacitación de los policías municipales y la
adhesión del Ayuntamiento al programa “Patrimonio Seguro”.
Mención especial requiere la creación del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Municipio de Mérida, como instancia de defensa del
ciudadano ante la autoridad municipal que en esta administración vio la luz,
después de ser pospuesta en 26 ocasiones.
Es así como en este primer año de gobierno, Mérida ha avanzado en materia
de seguridad pública y jurídica, teniendo como eje principal el respeto a los
derechos humanos.

Seguridad ciudadana
Mérida es hoy la ciudad de la República Mexicana con la mayor calidad
de vida, de acuerdo con resultados de diversos estudios. La capital yucateca
obtuvo el puntaje más alto (83.3 puntos), en el Índice de Calidad de Vida
(Incavi) durante 2015 y lo que va de 2016. Es considerada también una de las
más seguras entre las ciudades con más de 500,000 habitantes del país.
Hemos implementado acciones encaminadas a la prevención, así como a la
profesionalización y estímulo a la labor de la Policía Municipal con el objetivo
de que nuestra ciudad siga teniendo estos estándares de seguridad.
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Desde el inicio de la administración y respetando en todo momento los
derechos ciudadanos, aplicamos con firmeza la normatividad municipal
considerada en el Bando de Policía y Buen Gobierno, así como lo relacionado
con el Reglamento de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán.
Al día de hoy, nuestro Centro Histórico, donde a diario se concentran
más de 200,000 personas es también una de las zonas más vigiladas, con
mayor número de agentes y con una respuesta de menos de cinco minutos
a cualquier reporte.
Hemos reforzado el sistema de seguridad con trabajos de mantenimiento
y mejora de las cámaras de vigilancia urbana en los puntos que merecen más
atención, como estacionamientos, mercados, parques, escuelas, bancos,
terminales de transporte público y zonas comerciales del centro.
Disminuimos las acciones del narcomenudeo, gracias a la efectividad
de nuestra unidad canina por medio de operativos de detección de drogas
en los puntos de mayor concentración de personas. Como resultado de
estas acciones, en comparación con el 2015 se redujo en 92% el número de
personas detenidas por portación de drogas, así como también hubo una
baja del 85% en el decomiso de sustancias prohibidas.
Cabe señalar que dos de nuestros agentes caninos fueron certificados
como oficiales en detección de narcóticos por parte de la Asociación para la
Certificación de Perros de Servicio, en la Academia Estatal de Baja California
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ubicada en la ciudad de Tecate, lo que significa que son aptos para ampliar
sus acciones y desempeñarse, incluso, en cualquier país que requiera sus
servicios.
Como parte de la profesionalización, capacitamos al 100% del personal
operativo que conforma la corporación con el Protocolo de Primer
Respondiente y Procesamiento del Lugar de los Hechos, a fin de que sepa
delimitar su actuación al ser el primero en tener conocimiento de algún
delito; esto en el marco del nuevo Sistema de Justicia Penal del Estado
y del Plan Estratégico de Capacitación en Materia de Justicia Penal y
Competencias Policiales Básicas de la Federación. Todos nuestros policías
ya están capacitados y actualizados para el nuevo sistema de justicia oral.
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Por si eso fuera poco, capacitamos a 20 de nuestros agentes como
Formadores en Seguridad y Auditoria Vial, con el objetivo de diseñar
programas y actividades para la prevención de accidentes viales y fomentar
una cultura social de la movilidad urbana, como parte de la implementación
de acciones para atender el Plan Maestro de Movilidad Urbana Sustentable,
en coordinación con el Comité Municipal de Prevención de Accidentes de
Mérida (Comupramid), el Secretariado Técnico de Prevención de Accidentes
(Stconapra) y la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY),
Todas las instancias que procuran la seguridad en nuestra ciudad y en el
Estado nos hemos reunido para caminar juntos en torno a un mismo objetivo:
preservar la paz y la tranquilidad, es por eso que en marzo instalamos el
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Consejo Consultivo de Seguridad Pública del Ayuntamiento del Municipio de
Mérida y en el que participan la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía
General del Estado, Procuraduría General de la República, Policía Federal,
Ejército Mexicano, Armada Naval, así como autoridades de Protección Civil,
iniciativa privada y asociaciones civiles.
A pesar de las políticas de austeridad implementadas, hemos reconocido
la labor desempeñada por los elementos policiales otorgando un estímulo
salarial del 5% a 265 oficiales con el grado de policía, en el marco del
Programa Nacional de Reestructuración y Homologación Salarial.
De igual forma, promovimos que con recursos del municipio se otorgaran
30 apoyos de $30,000 cada uno, a igual número de policías para que puedan
mejorar sus viviendas, aun considerando el recorte de recursos del programa
federal Subsidio a la Seguridad Municipal (Subsemun) en 2015.
Pensando en el bienestar de nuestro personal, hace unas semanas
pusimos en marcha el Programa de Vigilancia Permanente Nutricional para
Policías Municipales, que tiene como objetivo mejorar las condiciones de
salud de los elementos operativos y administrativos, así como la integración
de expedientes de cada uno de ellos. El programa, con el apoyo del DIF
Municipal, incluye una vigilancia permanente del estado de salud de los
agentes a través de exámenes de glucosa, triglicéridos, presión arterial,
peso y talla.

Fortalecimiento de seguridad comunitaria
En septiembre, a unas semanas de asumir la administración, Mérida resultó
ganadora del Programa Mesoamericano de Seguridad Vial y fue designada
por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y por el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de
Prevención de Accidentes (STCONPRA) para la aplicación del plan piloto en la
entidad, que tiene por objetivo implementar acciones que permitan reducir
muertes, lesiones y discapacidades producidas por accidentes de tránsito.
Con ello Mérida se coloca a la vanguardia al ser la primera ciudad del país
en tener su propio Plan Municipal de Seguridad Vial 2015-2018, reconocido
como modelo para poner en marcha esta iniciativa. Y es también uno de los 15
municipios en el territorio nacional, de los 2,400 que lo conforman, en crear
un Comité Municipal de Prevención de Accidentes de Mérida (Comupramid)
para apuntalar las estrategias contempladas en el plan.
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A fin de respetar los derechos de tránsito de las personas con discapacidad
visual y reducir los riesgos de accidente de tránsito en los que puedan
estar involucrados, instalamos 16 dispositivos sonoros y ocho semáforos
peatonales adicionales a los ya existentes, en los cruces que rodean la plaza
grande, las calles 62 con 61, 61 con 63, 60 con 61, y 60 con 63.
Con estas acciones damos cumplimiento a los compromisos adquiridos
al firmar la Carta Mexicana de los Derechos del Peatón, como parte del
Plan Maestro para la Movilidad Urbana Sustentable implementado por el
Ayuntamiento de Mérida, el pasado 11 de junio.
Establecimos el programa Previniendo el Delito que tiene como objetivo
crear conciencia sobre los principales actos delictivos que atañen a la
sociedad como son el robo a transeúnte y robo a casa-habitación, los delitos
cibernéticos y la extorsión telefónica. Este programa se ha convertido en
un importante foro en donde los participantes han realizado denuncias
ciudadanas y se han expuesto casos de delito cibernético, en los que hemos
actuado de manera coordinada con la Policía Federal Preventiva.
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De diciembre a la fecha, este programa ha llegado a 2,714 personas, de
los cuales 1,287 son hombres y 1,427 mujeres.
El D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education) continúa en Mérida
convirtiéndose en el programa preventivo de mayor penetración en todo el
municipio.
Durante el presente ciclo escolar 2015-2016 atendimos cerca de 30,000
alumnos pertenecientes a 294 planteles de educación preescolar, primaria,
secundaria y preparatoria. Conscientes de la importancia de que los niños y
adolescentes de todo el municipio sean beneficiados, tuvimos una cobertura
de 26 comisarías, lo que representa el 55% de las comunidades rurales.
En el marco del octavo aniversario del programa, celebramos la Cuarta
Jornada Atlética D.A.R.E., en la que contamos con la participación de más de
1,000 niños y niñas.
En octubre pasado tomamos protesta a 110 alumnos Vigilantes Escolares
pertenecientes a 17 escuelas primarias y secundarias ubicadas en el primer
cuadro de la ciudad, en beneficio de 3,506 alumnos que estudian en estos
planteles educativos. Con este programa buscamos generar una mayor
interacción y convivencia de los estudiantes con maestros, directores y la
autoridad municipal.

Mérida
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Dimos un fuerte impulso y promoción a la Unidad Especializada para la
Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género (Unespavifag),
a través de pláticas de orientación a 1,476 personas sobre el tema de la
violencia y la manera en que opera la Unidad, para crear conciencia sobre la
importancia de la denuncia, como la principal manera de reducir los índices
de violencia de género.
A través de esta Unidad atendimos a 127 personas de las que 88 fueron
mujeres y 39 hombres, durante este primer año de administración municipal.
En enero de 2016 llevamos a cabo el acto protocolario de izamiento
de bandera y develación de la placa de Mérida, Comunidad Segura,
reconocimiento avalado por la ONU y la Organización Mundial de la Salud.
Esta distinción reafirma el compromiso del Ayuntamiento de Mérida
por mantener los altos índices de calidad de vida en el municipio, no solo
con programas de prevención del delito, sino con estrategias de salud,
deportes, educación, medio ambiente, cultura y educación que fomentan la
participación ciudadana, fortalecen el tejido social y promueven una cultura
de paz entre sus habitantes.
Nuestra ciudad recibió la certificación de Mérida, Comunidad Segura
en marzo de 2015 por 26 programas que probaron su efectividad en el
reforzamiento de valores y condiciones propicias para el desarrollo de una
comunidad más armoniosa, y que hoy continúan con esa labor de cercanía,
integración y colaboración con los meridanos.
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Protección civil
Instalamos el Consejo Municipal de Protección Civil que quedó conformado
por 90 representantes de instituciones gubernamentales y de la sociedad,
con el fin de coordinar esfuerzos para la prevención de desastres y posibles
contingencias ocasionadas por acciones humanas o de origen natural.
Certificamos a 335 brigadistas municipales, capacitados para hacer
frente a emergencias y salvaguardar a los meridanos, y constatamos que
los 68 inmuebles de la ciudad y comisarías que conforman la red de refugios
temporales del municipio, están en condiciones de albergar adecuadamente
a 6,300 personas.
Hemos adquirido equipamiento necesario para estar preparados ante
cualquier imprevisto que pudiera afectarnos, como una planta generadora
de luz, 60 motosierras, una bomba sumergible y 12 motobombas.
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Realizamos 280 simulacros de evacuación en establecimientos
donde existen grandes concentraciones de personas para verificar los
procedimientos correspondientes en la materia, autorizamos 121 programas
internos de protección civil de comercios y supervisamos que 343 eventos
masivos cumplieran los protocolos de seguridad.
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Con el fin de fortalecer la cultura de la prevención entre la ciudadanía,
impartimos 30 pláticas de protección civil a diversos sectores de la sociedad.
Regulación y ordenamiento municipal
Para cumplir con la obligación que nos impone la Constitución Política
del Estado de Yucatán y la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de
Yucatán, llevamos a cabo la elección, mediante el voto libre y secreto, de las
47 autoridades auxiliares del Ayuntamiento de Mérida, presentándose una
sola impugnación sobre el proceso, la cual fue declarada improcedente por
la autoridad electoral.
A través de la Dirección de Gobernación y con el fin de dar certeza jurídica
a los actos que el Ayuntamiento realiza, revisamos y aprobamos 665
contratos, los cuales fueron remitidos por diversas dependencias federales,
municipales y estatales.
En defensa de los intereses del municipio, hemos contestado 129
demandas de tipo laboral, justicia federal, civil y mercantil, en donde
expusimos los argumentos necesarios para desvirtuar las acusaciones.
Asimismo, comparecimos a rendir informes de 21 procedimientos que nos
fueron requeridos por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán.
Con el objetivo de proteger el patrimonio municipal y cumplir la
normatividad municipal, interpusimos ante la Fiscalía General del Estado 67
denuncias penales.
Abrimos 3,511 expedientes por reportes sobre inmuebles que se
encuentran baldíos. Para tal efecto, giramos 1,320 citatorios a igual número
de propietarios, para que se hicieran cargo de la limpieza de sus predios.
Como consecuencia, 2190 personas limpiaron sus inmuebles de manera
voluntaria y 583 se hicieron acreedoras a multas por incumplimiento.
Promovimos y facilitamos el registro al Servicio Militar Nacional con la
realización de un programa especial en preparatorias, universidades y
comisarías. Acudimos a 99 escuelas, gracias a lo cual logramos incrementar
en 26% el número de inscritos.
Capacitamos a 4,650 jóvenes sobre la importancia de cumplir con este
procedimiento y emitimos, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional
3,574 cartillas.

105

AVANZANDO
JUNTOS
Por otra parte, expedimos 352 certificados de vecindad y 764 constancias
de inscripción al Padrón Municipal, coadyuvando con los Juzgados Civil,
Mercantil, de lo Familiar y Penal al cumplimiento de peticiones de búsqueda
de 137 ciudadanos, ya que estas instancias se basan en la información del
Registro de Población Municipal.
Aplicamos mecanismos de vigilancia también en los estacionamientos
públicos y privados. Inspeccionamos 216 establecimientos que han sido
sujetos a procedimientos de regularización y emitimos 210 resoluciones
administrativas, 77 con medidas correctivas, logrando la regularización de
63 estacionamientos que atendieron dichas resoluciones.

Justicia municipal
Tribunal Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida
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En un hecho considerado como histórico y en cumplimiento a lo ordenado
en la Carta Magna, la particular del Estado y la Ley de Gobierno de los
Municipios del Estado, en octubre de 2015 el Cabildo aprobó la creación del
Tribunal Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, un gran paso
al municipalismo que garantiza a los meridanos contar con una instancia
para resolver las controversias que surjan con motivo de las decisiones de
la autoridad municipal, en las que se consideren afectados.

Mérida
Más segura

Esta instancia goza de plena autonomía y fortalece el ambiente de
legalidad y la dignidad de los ciudadanos. Su aprobación, luego de numerosos
intentos durante seis años, representa un avance en materia de cultura
democrática. De manera unánime se aprobaron también el reglamento y
nombramiento de los integrantes del Tribunal.
Buscando el pleno respeto a la autonomía municipal, hemos promovido
una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en contra del Poder Judicial del Estado de Yucatán, con el fin de que
determine que el Tribunal Contencioso Administrativo del Municipio de
Mérida es la única instancia para dirimir las controversias entre particulares
y las autoridades municipales.
Patrimonio Seguro
Con el objeto de promover la certeza jurídica del patrimonio de los
meridanos de escasos recursos, el Ayuntamiento de Mérida firmó con el
Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán los convenios de
Colaboración y Adhesión al programa Patrimonio Seguro. Mediante este
programa se facilitó la escrituración de los predios a bajo costo y a través
de un acuerdo de Cabildo se exentó del pago de impuesto sobre adquisición
de inmuebles a 82 familias del Fraccionamiento Santa Cruz, Segunda Etapa,
para la obtención de sus títulos de propiedad.
Estos son los resultados de un año de trabajo para dotar a Mérida de
un marco de seguridad que permita el desarrollo social y económico del
municipio, resultados que han sido posibles gracias al diálogo con la
sociedad y al interior del Cabildo con el único afán de privilegiar por encima
de cualquier otro, el interés superior de los meridanos.
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Mérida
Sabemos que los recursos del municipio pertenecen a los ciudadanos y que
éstos demandan su uso correcto y eficiente. Por ello, nos hemos conducido
con una política donde el orden y el control han sido determinantes para la
aplicación consciente y eficiente de los mismos.
Hemos modernizado nuestros sistemas administrativos para un mejor
ejercicio del gasto y mejoramos las herramientas digitales como el sitio de
internet y la aplicación móvil a fin de poner al alcance de los meridanos los
medios para solicitar servicios y exigir cuentas claras.
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La implementación de acciones de mejora regulatoria y la aplicación de
procesos claros y transparentes, han hecho acreedora a Mérida de premios
y reconocimientos nacionales, resultado de las políticas puestas en marcha
en beneficio de los habitantes del municipio.
En esta tarea, el diálogo y la cercanía con la sociedad han sido
determinantes. Recorrimos calles, visitamos los cuatro puntos cardinales
y promovimos nuevos canales de comunicación para escuchar, apoyar y
trabajar juntos en la construcción de nuestra Mérida Blanca.

Gobierno cercano
Un gobierno cercano se construye todos los días gracias a la proximidad
social, a la escucha de la gente. Desde el Ayuntamiento hemos buscado
ciudadanizar las tareas de gobierno y cimentar nuestra política en el respeto
a las iniciativas de los meridanos.
Nos sentimos orgullosos de lo que hemos logrado hasta el día de hoy,
caminando juntos y haciendo de la premisa “tanta sociedad como sea posible
y solo tanto gobierno como sea necesario”, el soporte de las decisiones más
importantes que hemos debido tomar.
Es así como encontramos soluciones más ágiles a los problemas sociales
y como hemos llegado a donde y quienes más lo necesitan, priorizando y
atendiendo necesidades reales.
Ahí están los 18 Consejos Ciudadanos conformados por expertos de la
sociedad civil, cuyo apoyo ha sido invaluable; los 193 Consejos Comunitarios,

Mérida

promotores del desarrollo de sus comunidades y colonias; las ciudades de
Chengdú, China; Sarasota, Estados Unidos, y Lucca, Italia, ahora ciudades
hermanas.
Ahí están también los convenios firmados con instituciones públicas y
privadas para ofrecer en conjunto oportunidades académicas, culturales, de
empleo, salud, vivienda o de transporte, y por supuesto, la confianza que
cientos de personas han demostrado a nuestros programas de atención
ciudadana.
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Al asumir la Presidencia Municipal, una de nuestras primeras acciones fue
crear el Consejo de Planeación para el Desarrollo del Municipio (Copladem),
que quedó conformado por 106 integrantes: funcionarios de los tres órdenes
de gobierno, representantes de cámaras, colegios, instituciones educativas
y de la sociedad civil, con miras a la elaboración del Plan Municipal de
Desarrollo 2015-2018.
El Plan Municipal de Desarrollo es el documento rector que da rumbo a las
acciones del Ayuntamiento de Mérida, sus contenidos son resultado de una
amplia consulta plural abierta a los meridanos. Recibimos 860 propuestas
y participaron en las mesas de trabajo más de 300 personas, quedando
plasmadas las políticas públicas y el interés de la ciudadanía por hacer de
nuestra ciudad, una Mérida Blanca.
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El documento contiene seis ejes rectores:
Eje 1: Mérida competitiva y con oportunidades
Eje 2: Mérida sustentable
Eje 3: Mérida equitativa y solidaria
Eje 4: Mérida con servicios de calidad
Eje 5: Mérida más segura
Eje 6: Mérida eficiente y con cuentas claras
Y como filosofía de la administración nos propusimos e incluimos en el Plan
Municipal de Desarrollo cinco principios: Movilidad Urbana, Sustentabilidad,
Innovación, Accesibilidad Universal y Tradición, que acompañarán los
programas y acciones municipales.
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En el Ayuntamiento de Mérida contamos con una plataforma de Atención
Ciudadana donde recibimos solicitudes, sugerencias y reportes por
diferentes canales: Ayuntatel (924-4000 o 070), el sitio www.merida.gob.
mx/atencionciudadana accesible también a través de la aplicación móvil y
Miércoles Ciudadano, además de dar seguimiento y medir la satisfacción de
los usuarios con sondeos de opinión desde Ayuntacall.
Atendimos en Ayuntatel cerca de 170,000 llamadas, 87,182 fueron
reportes y 80,944 consultas, así como 856 mensajes en el chat. Una vez
regularizado el servicio de recolección de basura en el mes de octubre y
luego de los ajustes propios de cada inicio de administración, cuando por lo
general se registra mayor número de consultas, las llamadas disminuyeron
y se mantienen al día de hoy en 25% menos con respecto a septiembre del
año pasado.

En la página web recibimos 962 correos de opinión, todos fueron
contestados oportunamente; y desde Ayuntacall aplicamos 10,835

Mérida

encuestas telefónicas de satisfacción a usuarios de nuestros servicios. El
índice de aprobación fue de 97% tanto en la atención que recibe el ciudadano
al hacer su reporte, como en el curso que sigue su solicitud.

A lo largo de este primer año atendimos a más de 9,400 meridanos en el
Miércoles Ciudadano, la APP y en nuestras giras por la ciudad y comisarías,
generándose 5,171 solicitudes de servicios o apoyos.
Acorde con los tiempos modernos, la aplicación móvil es un recurso que
empieza a utilizarse cada día con mayor frecuencia, pues además de ser una
tecnología amigable, tiene acceso al geoportal, una herramienta que permite
ubicar exactamente el lugar de referencia de los reportes, facilitando su
atención. De las solicitudes que se recibieron en la APP, Miércoles Ciudadano
o giras, el 43.6% correspondió a la aplicación.
En las 15 ediciones del Miércoles Ciudadano contamos con la asistencia de
más de 6,700 personas, que acudieron para hacer solicitudes directamente
a los funcionarios municipales, aprovechar los servicios de belleza gratuitos
del programa “Ven bonita” o la Feria de la Salud.
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Entregamos a través de la Subdirección de Atención Ciudadana, más de
67,800 apoyos a instituciones civiles, educativas y religiosas, así como a
personas de escasos recursos, que de otra manera no tienen las posibilidades
de adquirir artículos necesarios como medicinas, pañales o bastones, por
mencionar algunos.
Nuestras puertas siempre estarán abiertas a recibir los comentarios,
críticas o solicitudes de los meridanos. Estamos convencidos de que es la
forma correcta de gobernar y construir una democracia participativa.
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Actualización de la normativa municipal
El Cabildo ha sido por definición el espacio de diálogo y de toma de las
decisiones más trascendentes para el municipio, en su seno se aprobaron
modificaciones a diversos reglamentos y se discutió siempre con un afán de
mejora y debate constructivo.

Mérida

En 59 sesiones, 24 ordinarias, 30 extraordinarias y cinco solemnes,
aprobamos 318 acuerdos por unanimidad y 71 por mayoría, compilados
en 35 expedientes que formarán parte del Archivo Histórico Municipal;
acuerdos como la entrada en vigor de nuevos reglamentos municipales,
proyectos de reformas a la Ley de Hacienda, Ley de Ingresos, Presupuesto de
Egresos, la creación de Consejos Municipales, la autorización de subsidios,
convocatorias de licitaciones y la participación en programas federales para
acceder a recursos financieros, entre otros.
Resulta importante destacar que con el consenso de la mayoría de los
regidores, aprobamos acuerdos tan importantes como el de la candidatura
de Mérida como Capital Americana de la Cultura 2017, la creación de un
organismo municipal descentralizado encargado de la organización de las
actividades relativas a dicha distinción y la incorporación de los trabajadores
del Ayuntamiento de Mérida al Infonavit.
Al principio de este gobierno, nos propusimos un marco legal actualizado,
sencillo y que promoviera la transparencia y rendición de cuentas. Como
parte de este propósito, actualizamos seis nuevos reglamentos y dos
reformas a los ya existentes. Dichos reglamentos son el del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo; el de Limpieza, Sanidad y Conservación de
Inmuebles; el de Mejora Regulatoria; el de Adquisiciones, Arrendamientos de
Bienes y Servicios, el de Protección y Conservación del Arbolado Urbano y el
del Consejo de Planeación para el Desarrollo del Municipio, que dan certeza
al ciudadano de los actos de gobierno.
Los acuerdos y reglamentos aprobados por el Cabildo los publicamos en
125 ediciones de la Gaceta Municipal.

Administración innovadora y eficiente
Además de mejorar el marco legal en las adquisiciones municipales, el
Ayuntamiento de Mérida ha incrementado el uso de las tecnologías para la
compra de bienes muebles a través del proceso de concursos electrónicos
que ejecuta la Dirección de Administración, dando como resultado la agilidad,
transparencia y simplificación del proceso. Por medio de esta modalidad,
adquirimos bienes por más de $31’855,000, lo que representa 40.52% del
total y un ahorro sustancial de $5’464,980.
Asimismo, hemos procurado el gasto racional y eficiente en la contratación
de servicios, con la realización de 68 licitaciones públicas y concursos por
invitación, incrementando el monto de las asignaciones a través de esta
modalidad en 30% con respecto al total de los servicios contratados. Esto nos
permitió ahorrar $7’841,959 en comparación con los precios de referencia.
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Destinamos más de $43’000,000 a la adquisición de vehículos y
maquinaria con el fin de incrementar nuestra capacidad de respuesta y
continuar brindando servicios públicos de calidad a la ciudadanía.
Gracias a la implantación de programas de mejora en los procesos
internos, los bienes del Ayuntamiento reciben mayor atención, tal es el
caso de la flotilla vehicular municipal, donde con un presupuesto menor
en 27% logramos incrementar el número de servicios preventivos y de
mantenimiento otorgados. La gestión eficiente en este proceso, ahorró al
Ayuntamiento de Mérida cerca de $10’856,000.
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Nuestro municipio siempre se ha caracterizado por estar a la vanguardia
a nivel nacional en la implantación de programas y sistemas de información
que eficienten su administración interna. Para agilizar los procesos
administrativos y financieros, a la vez de adecuarlos a los lineamientos
de la Ley de Contabilidad Gubernamental, pusimos en funcionamiento en
todas las Direcciones, el Sistema Integral de Gestión Gubernamental, por
medio del cual mejoramos el control, la certeza y la rastreabilidad de la
información. Con este desarrollo, Mérida se convirtió en el primer municipio
en sistematizar de manera electrónica su cuenta pública.
Dicha plataforma tecnológica nos ha permitido además, optimizar
recursos y garantizar el servicio a largo plazo, debido a que no implica costos
de licenciamiento; es más económica en cuanto a operación, capacitación
y soporte y es compatible con las diversas plataformas de hardware y
software disponibles en la actualidad.
La promoción y el desarrollo humano que son prioritarios en nuestro
gobierno para con los habitantes del municipio, tiene que empezar en casa,
lo cual implica establecer mecanismos para mejorar las condiciones de vida
y de trabajo de los empleados del Ayuntamiento de Mérida. En este sentido,
incorporamos a los 5,800 servidores públicos al Instituto del Fondo Nacional
de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), acción que les permitirá por
primera vez, el acceso a créditos de vivienda con este instituto.
La gestión responsable del presupuesto destinado a los servicios
personales y la forma en que se conformó la organización de la administración
municipal, generó ahorros por $33’662,762.
Por otra parte, gracias al manejo eficiente de los bienes que conforman
el patrimonio municipal, actualmente contamos con un registro confiable de
los bienes muebles e inmuebles de acuerdo con las disposiciones de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental.

Mérida

Con el fin de tener la certeza jurídica del patrimonio inmobiliario municipal,
hemos integrado el 95% de los expedientes de los predios a nombre del
Ayuntamiento de Mérida.
Asimismo, para cumplir con el programa de modernización del equipo y
mobiliario necesarios para dar mejor atención a los ciudadanos, depuramos
los bienes muebles en estado inservible, dando como resultado la
enajenación de 119 vehículos y 936 muebles en estas condiciones.
Infraestructura tecnológica
En materia tecnológica, somos uno de los municipios del país con mayor
desarrollo al servicio de sus habitantes; hemos sido innovadores en la
implementación de soluciones digitales que respondan con eficacia a las
necesidades y demandas de los tiempos actuales.
Hoy por hoy el uso de las tecnologías es una práctica común y cada día
más frecuente que facilita la interacción y realización de trámites. Sin duda,
con nuestro portal www.merida.gob.mx, hemos logrado acercarnos más
al ciudadano, promover su participación y fomentar su confianza, lo cual
queda de manifiesto en las más de 14’750,000 visitas registradas en el sitio,
cifra 60% superior a la obtenida durante el último año de la administración
anterior.También son evidentes los más de 292,500 trámites efectuados y el
incremento en la recaudación a través del carrito electrónico.
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Esto nos impulsa a seguir renovándonos. Ante el posicionamiento
alcanzado por el portal de internet también en dispositivos móviles,
reestructuramos la aplicación Mérida Móvil con nuevas funcionalidades y
servicios.
Ejemplo de ello es el desarrollo de una novedosa plataforma integrada a
nuestro geoportal, que hace posible conocer en tiempo real la ubicación de
los camiones recolectores de basura gracias a dispositivos GPS instalados
en los vehículos y permite acceder a información de rutas, horarios y tipos
de desperdicios que corresponde recolectar.
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La APP cuenta ahora con un registro único que permite autenticarse con
facebook o mediante correo electrónico, una sección de atención ciudadana
para reportes y una de transparencia para solicitudes de acceso a la información
pública, lo que nos convierte en el primer municipio a nivel nacional en hacer
más accesible el proceso para el trámite de estas solicitudes. En total, se
han efectuado 9,795 descargas y 5,957 actualizaciones de Mérida Móvil en
plataformas iOS y Android.

Mérida

Comprometidos con la transparencia y rendición de cuentas, pusimos a
disposición de los ciudadanos en la página web la información municipal
que responde al cumplimiento de las obligaciones descritas en la Nueva Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, adelantándonos
a los plazos establecidos por el INAI. Asimismo, transmitimos en vivo 56
sesiones de Cabildo y diseñamos y/o mantuvimos vigentes todos los sitios
del portal web y la información de programas municipales de interés general.
El Programa Cibermóvil sigue acercando a los meridanos de la zona rural
con la tecnología. Superamos en 112% el alcance de nuestros talleres de
computación básica, dirigidos principalmente a niños menores de 12 años
de edad, con la respuesta de 1,219 participantes, comparados con los 575 del
mismo período del año anterior.
Hemos mejorado el programa Parques en Línea, llevando internet gratuito
a diferentes espacios públicos donde se requería el servicio. Hoy está
presente en los mercados de San Roque y Santiago, en oficinas de atención
al ciudadano como las ventanillas únicas y sitios turísticos como el Paseo de
Montejo. Con esto sumamos 150 parques y espacios públicos en línea.
Con base en un análisis, optimizamos la velocidad para mejorar la
experiencia de uso duplicando los 5Mbps actuales hasta llegar a los
200Mbps de acuerdo con la demanda. Todos los espacios cuentan con
equipos de última generación aumentando la capacidad de las conexiones
simultáneas por parque, de 200 a 500 usuarios.
Por otra parte, aumentamos el ancho de banda de internet disponible en
la red interna del Municipio, de 60 Mbps a 1,200Mbps, que permite mayor
conectividad entre las dependencias:
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De igual forma, mejoramos los enlaces inalámbricos en las oficinas de
atención al ciudadano como las ventanillas únicas para reducir los fallos por
comunicación, lo que repercute en un servicio acorde a las necesidades de
los usuarios.

Mejora regulatoria y sistemas de calidad
Un gobierno moderno debe establecer al interior de su administración,
buenas prácticas de gestión que le permitan ser más eficiente en sus
procesos, con el objetivo de brindar mejores servicios.
Con esta visión de enfoque al ciudadano establecimos un programa
estratégico, con el fin de:
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1.
2.
3.
4.
5.

Agilizar los tiempos de respuesta en trámites y servicios
Disminuir los costos sociales que generan dichos trámites y servicios
Establecer un marco regulatorio acorde a la realidad del municipio
Acercar la relación del gobierno municipal con el ciudadano
Transparentar la interacción de la ciudadanía con la autoridad

Con base en los objetivos de este programa, establecimos alianzas
con diversas dependencias federales como la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria (Cofemer) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Mérida

La formalización de un convenio con la Cofemer generó acciones de
simplificación, innovación y mejora en los 211 trámites y 125 servicios
alineados a la Agenda Integral y Estratégica de Mejora Regulatoria a nivel
nacional.
Entendemos que el gobierno municipal debe ser un facilitador de los
ciudadanos en el tema económico, por lo que para asegurar la calidad del
Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), realizamos por conducto
de la Cofemer, la evaluación de este servicio, obteniendo una calificación
que lo coloca entre los dos mejores del país.
Con el mismo objetivo de facilitar el desarrollo económico en el municipio,
fortalecimos el mecanismo de apertura rápida con la integración de la
firma electrónica a los trámites de Licencia de Uso de Suelo y Licencia de
Funcionamiento Municipal. Este logro es posible gracias al convenio realizado
con el SAT y permite que los trámites se realicen en línea, ahorrando tiempo
y recursos a los ciudadanos.
La implementación de esta herramienta desarrollada por la Dirección de
Tecnologías de la Información, posiciona a Mérida como la primera ciudad en
contar con el servicio, el cual aporta seguridad y confianza e incrementa los
estándares de calidad en los trámites que se prestan.
Otro novedoso programa que entrará en operación en las próximas
semanas es el Registro Único de Personas Acreditadas en el Municipio de
Mérida (RUPAMM), que se suma a las acciones de mejora.
Consiste en una base de datos con información indispensable de los
ciudadanos, quienes ya no tendrán que presentar documentación física cada
vez que soliciten determinados servicios, haciendo posible con ello, una
mayor agilización y simplifiación administrativa.
Para garantizar que esta forma de trabajar trascienda los gobiernos
municipales, publicamos el primer Reglamento de Mejora Regulatoria,
logrando hasta el momento la reducción en 13% de los requisitos de trámites
y servicios. Igualmente, establecimos el Manifiesto de Impacto Regulatorio
con el cual se generarán requerimientos al ciudadano, más claros, sencillos
y con el menor impacto social y económico.
Hemos conformado 20 equipos de mejora en las distintas dependencias
municipales con el objetivo de mejorar los servicios de mayor demanda.
Como parte de esta cultura de calidad, participamos en el Concurso Regional
de Círculos de Control de Calidad y Trabajo en Equipo 2016, organizado por la
Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo (AMTE), compitiendo contra 10
empresas privadas de alto prestigio.
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Dos de nuestros equipos resultaron ganadores con los proyectos
“Disminución de quejas en el servicio de recolección de basura de la empresa
paramunicipal Servilimpia” y “La mejora administrativa para el pago de los
servicios básicos de energía eléctrica y agua potable de las dependencias
municipales”.
Como parte del objetivo de acercar al ciudadano los puntos de servicios
y trámites, mejoramos la atención en las ventanillas únicas, lo que redundó
en el aumento del número de servicios otorgados en un 9%. En total, hemos
atendido 180,248 trámites de 97,122 personas.
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La inversión en los servidores públicos municipales es una prioridad en
este gobierno para poder ofrecer bienes y servicios que se traduzcan en
condiciones de vida más satisfactorias para los meridanos. Con este fin,
desarrollamos programas y acciones de profesionalización del servicio
público municipal. Formalizamos convenios para estudios de posgrado con
cuatro instituciones de nivel superior y concretamos condiciones favorables
en diez instituciones educativas de prestigio para cursar estudios de
licenciatura, lo que ha permitido a 11 empleados continuar desarrollándose
profesionalmente.
Igualmente, estimulamos al personal que desea seguir superándose en
sus estudios básicos y de bachillerato. Actualmente 136 colaboradores se
encuentran estudiando primaria, secundaria o preparatoria y 60 más han
concluido su preparación.

Mérida

Además de la educación académica formal, el Ayuntamiento ha
proporcionado a los servidores públicos 182 eventos de capacitación,
gracias a lo cual 2,475 siguen adquiriendo más y mejores competencias. Tres
de esos eventos fueron específicamente destinados a fortalecer el sistema
de calidad municipal, capacitando a 148 trabajadores en el conocimiento, la
interpretación y la aplicación de las normas del sistema de calidad ISO.

Manejo eficiente y responsable de las finanzas
Tener una administración austera, eficiente y comprometida con el
manejo responsable de las finanzas de nuestro municipio, ha sido nuestra
tarea diaria a lo largo de estos primeros 12 meses de gestión.
En el mes de diciembre se publicó en el Diario Oficial del Estado la
aprobación de la reforma a la Ley de Hacienda, así como la Ley de Ingresos
para el ejercicio fiscal 2016 del Municipio de Mérida, con lo cual cumplimos
con el plazo establecido en la Constitución Política del Estado de Yucatán.
Gracias al trabajo en equipo superamos nuestras propias metas de
recaudación: entre septiembre de 2015 y julio de 2016 los ingresos totales
(sin considerar convenios, transferencias, asignaciones, subsidios, otras
ayudas, otros ingresos y beneficios) ascendieron a $2,429.80 millones,
superando en 15% tanto el presupuesto contemplado en la Ley de Ingresos
del Municipio de Mérida ($322.26 millones adicionales) como lo recaudado
el año pasado ($313.15 millones adicionales).

Los ingresos propios (impuestos, derechos, contribuciones de mejoras,
productos y aprovechamientos), ascendieron a $901.02 millones, esto es,
21% más de lo aprobado en la Ley de Ingresos del Municipio de Mérida y 22%
más con respecto a lo obtenido en el mismo período del año anterior, lo que
representa un incremento de $158.93 y $163.53 millones, respectivamente.
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Por el Impuesto Predial, nuestro gravamen de mayor representación,
recaudamos $307.20 millones; esta recaudación tuvo un crecimiento del
21% lo que significa ingresos adicionales de $52.82 millones comparados
con el mismo período del año anterior, siendo ésta la recaudación más alta
obtenida hasta la fecha.
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Cabe señalar que en cumplimiento del Artículo Quinto Transitorio de la
Reforma Constitucional de 1999, el Congreso del Estado nos aprobó actualizar
los valores catastrales para acercarlos al 70% de los valores comerciales;
sin embargo, con el fin de no impactar la economía de los contribuyentes,
propusimos y nos fue aprobado un artículo transitorio que establece un
tope máximo del impuesto a pagar.

Los ingresos por impuesto sobre adquisición de inmuebles ascendieron a
$205.58 millones, que representan $35.32 millones adicionales con relación
a la recaudación del año pasado. Es preciso señalar que para el presente
ejercicio fiscal se reformó la tasa impositiva de este impuesto de un 2% a

Mérida

un 2.5%, no obstante y comprometidos con los sectores menos favorecidos,
creamos un programa para subsidiar el 50% del impuesto originado por la
adquisición de casa-habitación nueva con valor menor o igual a $310,000,
y el 20% para casa-habitación nueva con valor entre $310,000 y $550,000.
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Es política del Ayuntamiento apoyar e incentivar a los meridanos para el
pago de sus contribuciones. Este año no fue la excepción, como resultado:
Los descuentos del 20%, 10% y 8% aplicados a los ciudadanos que
pagaron oportunamente el impuesto predial en los tres primeros meses del
año, representaron un apoyo otorgado de $32.01 millones, que equivale al
22% de incremento con respecto al primer trimestre del ejercicio anterior.
Asimismo, el subsidio a jubilados, pensionados, adultos mayores y
personas con discapacidad, benefició a 14,314 ciudadanos, quienes en
números globales ahorraron $4.60 millones. Comparado con 2015, esta
cifra equivale a 8% más de personas apoyadas y 40% más en el monto del
subsidio.
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Para facilitar el pago del predial, este año contamos con 56 cajas
recaudadoras, 461 puntos de recepción de pagos a través de líneas de
captura con tres cadenas de tiendas de conveniencia y cinco instituciones
bancarias y crédito a meses sin intereses con cuatro de estos bancos.
Los ingresos obtenidos por programas de descuentos sobre el pago
de multas y recargos por adeudos de diversas contribuciones, fueron de
$6.24 millones durante el Buen Fin 2015, así como de $24.00 millones por
convenios firmados con 1,052 ciudadanos que solicitaron pagar hasta en 12
parcialidades.
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Entregamos $795,000 en premios a los ganadores del sorteo Cumple
y gana con tu predial 2016. Este año participaron 208,672 predios que se
pagaron oportunamente.
Para la ejecución de créditos fiscales, cobramos $511,000 en multas
federales no fiscales, $902,000 en multas municipales y $373,000 en
contribuciones diversas. Depuramos multas federales no fiscales y multas
municipales por $949,000 aplicando lo establecido en las leyes y códigos
correspondientes.
Con las acciones de fiscalización regularizamos 3,335 predios,
disminuyendo la cartera del impuesto predial en $55.14 millones, lo que
representa 9% más que lo realizado en el mismo periodo del año anterior.
Asimismo, en coordinación con la Dirección de Catastro, depuramos el padrón
del impuesto predial, regularizando 33 predios, cuyo monto por morosidad
asciende a $43.26 millones.
El 15 de diciembre el Cabildo aprobó el presupuesto de egresos para el
ejercicio fiscal 2016 con base en lo proyectado en la Ley de Ingresos del
Municipio. Este presupuesto incrementó en $360.42 millones, 15% más de lo
autorizado, destinándose principalmente a obras y servicios públicos para
los meridanos.
Para verificar que los recursos públicos ejercidos en la compra de bienes
y servicios, cumplieran con las disposiciones establecidas en la Ley de
Coordinación Fiscal y las políticas administrativas vigentes, así como que
contaran con el soporte documental que comprobara la recepción de los
mismos, revisamos 5,058 contratos y 26,728 documentos para trámite de pago.

Mérida

Disminuimos el tiempo de revisión de la documentación relativa a
contratos, presupuestos, proyectos y fianzas de 3 a 2 días y las facturas
de obras y servicios públicos de 5 a 2 días, con lo que agilizamos el pago
a proveedores. Entre septiembre de 2015 y julio de 2016 emitimos 19,904
cheques con un importe total de $464.30 millones y realizamos 31,634
transferencias electrónicas con un importe total de $2’473.82 millones.
En cuanto a la deuda pública, el saldo al 31 de julio de 2016 es de
$130.87 millones que corresponden al crédito contratado con Banorte en
la administración 2012-2015. De la deuda contraída con proveedores en la
administración 2010-2012, hemos cubierto al 31 de julio de 2016, el 99% cuyo
importe asciende a $93.7 millones.
Entre septiembre de 2015 y julio de 2016 recibimos $23.02 millones de los
siguientes recursos:
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Con una ordenada priorización del gasto y medidas de control aplicadas
en nuestros procesos, fortalecemos las finanzas del municipio y lo hacemos
más eficiente.

Transparencia y rendición de cuentas
Asumimos este gobierno con el firme compromiso de conducirnos con
honradez, responsabilidad y transparencia. Esta ha sido y lo será hasta
el último día de nuestro mandato, la política que nos guíe no solo por
obligación, sino por convicción hacia una Mérida, Ciudad Blanca basada en
el respeto y el derecho a sus habitantes de recibir cuentas claras y de exigir
el uso correcto de los recursos que nos encomendó.
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Una de las primeras acciones que realizamos fue presentar ante la
Contraloría Municipal las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses del
Presidente Municipal, Directores y Titulares de las Unidades Administrativas,
en una muestra de voluntad política por dar certeza a los meridanos de que
éste es un Ayuntamiento dispuesto a actuar de frente y a la vista de todos.
Para refrendar nuestro compromiso, presentamos el Código de Ética y
Decálogo de los Servidores Públicos, un documento que marca los valores y
lineamientos con que habrán de regirse todos y cada uno de los funcionarios
y empleados municipales, instruyéndolos a ser ejemplo, comportarse con
rectitud, en forma íntegra y responder a la confianza de la ciudadanía.
En el transcurso de estos meses hemos actuado con estricto apego a la
ley para cumplir con nuestras obligaciones en los tiempos que las distintas
disposiciones así lo exigen, pero también nos hemos anticipado a presentar
nuevos requerimientos oficiales ante las instancias correspondientes, en
fechas previas a las establecidas:
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• Alineados a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los
acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable,
implementamos una plataforma tecnológica que mejora el control y registro
de las actividades económicas realizadas, lo que hace posible monitorear el
uso de los recursos públicos y aumentar la transparencia presupuestaria.
• Presentamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el diagnóstico
2016 sobre el avance en la implementación del Presupuesto basado en
Resultados (PBR) y del Sistema de Evaluación de Desempeño, ocupando
Mérida el lugar número 13 de 64 municipios incluidos en el Indice General de
Avance en PbR-SED Municipal/DTCDMX TOTAL 2016, así como el lugar 12 de
los 32 municipios con relación al Indice General de Avance en PbR-SED en el
ámbito Municipal/DTCDMX por mayor población 2016.
• Implementamos la recién creada Ley General de Transparencia, así como
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Yucatán, para lo cual capacitamos a los servidores públicos de las unidades
administrativas del Ayuntamiento.
• Somos el primer municipio del Estado en cumplir con la creación del
Comité de Transparencia, fomentando legalidad y certeza en la información
proporcionada a los ciudadanos que hacen uso de su derecho de acceso a la
información. Recibimos 1,234 solicitudes y resolvimos 1,237 incluyendo las
que habían remanentes de la administración anterior.

Mérida

• Desde el 5 de mayo, la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de
Mérida, trabaja con la Plataforma Nacional de Transparencia, a fin de que el
ciudadano tenga más facilidades para ejercer su derecho a saber.
• Recibimos de la Asociación Nacional de Ayuntamientos y Alcaldes, A.C.
(ANAC) el galardón Francisco Villarreal Torres en la categoría de Municipio
Incluyente, por la presentación del Consejo Ciudadano del Presupuesto y
Ejercicio del Gasto del Municipio de Mérida, como modelo de política pública
único en el país que permite a los ciudadanos no sólo conocer la elaboración
del presupuesto, sino que los integrantes del mismo puedan presentar
propuestas al Ayuntamiento para que sean consideradas en la programación
del gasto municipal.
Cumplimos con informar de manera puntual a las instancias
correspondientes y a la ciudadanía, el estado que guardan las finanzas
municipales:
• Presentamos mensualmente a Cabildo la cuenta pública para su
aprobación y posteriormente a la Auditoría Superior del Estado de Yucatán.
• Publicamos de manera mensual y trimestral nuestros estados
financieros en el periódico de mayor circulación de la ciudad, en la gaceta
municipal y en el portal de internet www.merida.gob.mx.
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• Informamos trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público el avance del ejercicio de los recursos federales, que también
publicamos en la gaceta municipal y en nuestra página web.
Como órgano de control interno, la Contraloría Municipal vigila que
la actuación de este Ayuntamiento se realice con apego a los valores
establecidos y conforme a la normatividad vigente. De esta forma:
• Cumplimos en tiempo y forma los requerimientos formulados por los
diversos organismos fiscalizadores y dimos seguimiento a las acciones
derivadas de las auditorías realizadas a los fondos federales, estatales y
municipales como el Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun)
2014, Programas Regionales de los ejercicios 2013 y 2014, Programa de
Desarrollo Regional del ejercicio 2014, Fondo de Infraestructura Social
Municipal (FISM) 2014, Participación Social en el Fondo de Aportaciones para
el FISM, Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas
Urbanas (APAZU) 2014, así como a la Fiscalización de la Cuenta Pública 2014.
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• Realizamos 87 auditorías a las áreas financiera, operativa, legal y de
tecnologías de la información de las Direcciones y Unidades del Ayuntamiento,
supervisando el adecuado manejo de los recursos públicos.
• Vigilamos que 127 procesos de licitación pública y 146 concursos por
invitación que se realizaron para la contratación de obras y servicios, así
como para la adquisición de bienes cumplieran con otorgarse a las mejores
propuestas presentadas.

Mérida

• Mantenemos un programa permanente de atención a quejas,
inconformidades y denuncias ciudadanas sobre los servicios que prestan
las dependencias municipales; el manejo, uso y destino indebido de recursos
o hechos que pudieran afectar a los meridanos, con el fin de investigar y en
su caso aplicar las sanciones que correspondan. En este sentido, atendimos
14 quejas relacionadas con los servicios, dando respuesta oportuna con los
resultados y seis denuncias en contra de servidores públicos, a las cuales
dimos el seguimiento legal correspondiente conforme a la normatividad
aplicable y a lo ordenado en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado
de Yucatán.
Integramos cuatro procesos de responsabilidad administrativa
•
contra ex servidores públicos, resolviendo lo conducente e iniciamos diez
procesos de investigación a servidores públicos en funciones, de los cuales
dos se resolvieron sin responsabilidad para los involucrados y ocho se
encuentran en proceso.
Por otra parte, coordinamos 305 procesos de entrega-recepción, dando
certeza de una transición correcta, transparente, responsable y eficiente, en
la que cada unidad administrativa entregó el detalle de la información de los
recursos financieros, humanos y materiales asignados para el ejercicio de
sus atribuciones.
Nos hemos ocupado de promover valores cívicos para construir una
sociedad más activa en la vigilancia de las acciones gubernamentales que
involucran a todos:
•
Implementamos el concurso de valores Por una Mérida transparente,
en el cual participaron 1,103 niños de primaria expresando lo que significa
para ellos la honestidad y transparencia.
•
Reclutamos a 97 jóvenes de preparatoria y licenciatura como los
primeros Contralores Sociales de esta administración e integramos 34
Comités de Contraloría Social que realizan acciones de vigilancia, control y
evaluación de programas sociales.

Empresas paramunicipales
Abastos de Mérida
Con el propósito de que los procedimientos utilizados en el sacrificio
de ganado garanticen productos en condiciones de higiene y sanitarias,
invertimos un monto cercano a $1’600,000 en mantenimiento correctivo y
mejoras al equipamiento e infraestructura para el proceso de matanza, así
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como en el rescate de áreas que permitan incrementar los estándares de
servicio y el desempeño del Rastro Municipal.
Destaca la adquisición de nuevos sistemas de refrigeración y el
mantenimiento a las cámaras de enfriamiento, para preservar y garantizar la
calidad del producto de la maquila de ganado con las temperaturas idóneas
en el proceso. Asimismo, la instalación de un medidor de descargas de aguas
residuales; el mantenimiento a la estructura metálica que soporta los rieles
de los equipos utilizados en el proceso de matanza y la habilitación de áreas
para el site de cómputo, el dispensario, la caja de cobranza y la Coordinación
de Comercialización.
Dicha coordinación fue creada para dar seguimiento y atención a los
clientes, y acrecentar el nivel de satisfacción. Actualmente brindamos
servicio de maquila a 146 marcas en ganado porcino y 37 marcas en ganado
bovino, logrando un incremento en el sacrificio de animales de 14% con
respecto al último año de la administración anterior.
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Hemos implementado sistemas de gestión mediante los cuales se
incrementaron los ingresos. Del 1 de septiembre al 31 de diciembre del 2015
los ingresos propios fueron de $8’739,388.65 lo que representó 22% por
encima de lo presupuestado. Con este resultado, para el presupuesto 2016,
se solicitó al municipio una disminución al subsidio en un 13.10% respecto
del año pasado. Adicionalmente, los ingresos se incrementaron también en
26% con respecto al período 2014-2015.

Mérida

El aumento en las ganacias y la recuperación de clientes, es un indicador
de que estamos cumpliendo el objetivo de evitar la matanza clandestina
en domicilios particulares, práctica que pone en riesgo la salud de los
consumidores.
Otras acciones que llevamos a cabo para un mejor servicio de la
paramunicipal son:
• La introducción de una terminal de punto de venta con tarjetas bancarias
para facilitar el pago
• La instalación de 12 cámaras digitales de circuito cerrado para ofrecer
a los clientes el servicio de seguimiento en línea y en tiempo real de su
maquila, aumentando la confianza en el proceso.
• La instalación de una planta de emergencia para garantizar la salvedad
de los canales que se encuentren en las cámaras de conservación al
momento de alguna emergencia o desastre natural.
Central de Abasto de Mérida
Con la finalidad de mejorar las condiciones en las que prestan sus
servicios las cerca de 41 micro, pequeñas y medianas empresas que realizan
sus actividades mercantiles en las instalaciones de la Central de Abasto
de Mérida, diseñamos e implementamos un programa permanente de
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mantenimiento, con acciones correctivas y preventivas, para el mejoramiento
y rehabilitación de la infraestructura comercial y administrativa.
Realizamos más de 435 acciones de mejora, consistentes en limpieza
profunda y aplicación de pintura en los andenes de carga y descarga, así
como la construcción de 120 muretes de señalización vial para tráfico
pesado, rotulación de pasillos y estacionamiento, reparación e instalación
de nueva señalética vial para el ingreso vehicular, reparación de rejillas
recolectoras, sustitución de luminarias, poda y limpieza permanente de las
áreas comunes y vialidades de la instalaciones de la Central de Abasto, que
abarca poco más de siete hectáreas de superficie.
Para la realización de dichas acciones, adquirimos 253 instrumentos de
trabajo, que incluyen nuevos uniformes, herramientas y equipo de limpieza
para el personal operativo de la empresa paramunicipal.
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De septiembre de 2015 a agosto de 2016, regulamos el ingreso de cerca de
91,141 toneladas de productos de consumo generalizado, lo que propició un
tránsito directo de 4,314 vehículos de carga mediana y pesada, así como 676
vehículos ligeros para servicios complementarios.
Para generar un ambiente más cómodo, seguro y accesible en las tres
áreas de comercio, instalamos un nuevo sistema de alumbrado de 19,000
watts de iluminación, en beneficio de los comerciantes y clientes que todas
las madrugadas utilizan los pasillos y andenes de la paramunicipal.
En atención a la misión, visión y valores de la administración municipal
2015-2018, a partir de septiembre de 2015, iniciamos una reorganización
interna de procedimientos administrativos, con una planeación presupuestal
basada en resultados, lo que nos ha permitido hacer más eficiente y
transparente el uso y destino de los recursos públicos. De tal forma, que en
el presupuesto de 2016 se consideró una disminución del subsidio municipal
equivalente al 23.4%. respecto al ejercicio fiscal del año anterior.

Mérida

Servilimpia
Nos planteamos como propósito la profesionalización de la empresa
mediante la mejora de tres ejes básicos: servicio, administración e imagen:
En reconocimiento a la labor de los trabajadores de Servilimpia, el
personal operativo recibió una mejora salarial de más del 100% y la
renovación del contrato colectivo entre la paramunicipal y el sindicato, con
las consideraciones a las prestaciones sociales a las que tienen derecho
como vales, apoyo de transporte e incentivos. Al mismo tiempo se acordó
evitar la pepena y las malas prácticas durante la recolección, mejorando de
esta forma el servicio.
Como parte del proceso de mejora, se rotularon todas las unidades con
logotipos, teléfonos de Ayuntatel y Servilimpia, y números de los camiones
más visibles, así como también se dotó de uniformes al personal para facilitar
la identificación y los reportes en caso de anomalías. Estas acciones, junto
con la limpieza y supervisión diaria de las unidades proyectan una imagen
más ordenada de la empresa y generan mayor confianza que se refleja en
la reducción del número de quejas, de 324 en septiembre de 2015 a 80 en
agosto de 2016.
En aras de la modernización, se implementó un nuevo sistema hidráulico
de contenedores plásticos en sustitución del uso de tambores, cuya ventaja
principal es disminuir los riesgos de lesiones a los operadores.
Con la reestructuración de las rutas de recolección, Servilimpia atiende
a 64,800 predios distribuidos en forma más organizada. Esto ha permitido
reducir el gasto de combustible y un mayor rendimiento del personal,
evitando el pago de horas extra.
La empresa opera con 29 camiones y seis vehículos eléctricos para la
recolección de los residuos sólidos. La implementación del servicio en el
Centro Histórico y el fraccionamiento Fidel Velázquez con carros eléctricos,
(dos de ellos adquiridos en la presente administración) ha venido a dar un
servicio más eficiente y de gran impacto, ya que por la rapidez con que se
ejecuta, disminuye el riesgo de contaminantes a la atmósfera.
Se creó el área jurídica-administrativa con el fin de recuperar la cartera
vencida. Al mes de junio los resultados son positivos, logrando el pago del
25% de los exhortos emitidos.
Hemos logrado aumentar los ingesos por recaudación de derechos de
recolección en un 12.22%; la empresa va por buen camino para abatir el
subsidio municipal.
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